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CODIGO 

de

PROCEDIMIENTO CRIMINAL

de la

REPUBLICA DOMINICANA

Promulgado por Decreto del 27 de Junio de 1884

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1.—La acción para la aplicación de las pe
nas, no pertenece sino a los funcionarios a quienes confía 
la ley este encargo.

La acción en reparación del daño causado por un 
crimen, por un delito o por una contravención, se puede 
ejercer por todos aquellos que han sufrido por consecuen
cia de este daño.

1. Las pólizas de seguro contra las 
pérdidas que pueda ocasionar la actua
ción del acusado (empleado), sólo tie
nen por objeto garantizar a quien tome 
tales pólizas, contra posibles pérdidas;

pero no, sustituir a un empleado en fal
ta, por la compañía aseguradora, de 
modo que el primero quede descargado 
frente a su principal o comitente, pues
to que esto sería un modo de alentar
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el fraude; el interés en intentar la ac
ción civil accesoriamente a la acción 
pública, de parte del principal o comi
tente, no desaparece por el hecho de que 
la compañía de seguros haya pagado la 
póliza, pues sin la acción emprendida 
por el comitente contra el acusado em
pleado, podría quedar en estado de 
duda el hecho, cometido por el emplea
do anisado, que da derecho a exigir el 
pago de la póliza, y acaso el principal 
o comitente podría verse perseguido por 
una acción en repetición.- 50 septiembre 
1940, B. 362, p. 531-

2. La acción civil a que se refiere el 
art. 1 del Código de Procedimiento Cri
minal, y la cual puede ser ejercida ac
cesoriamente a la acción pública, de con
formidad con las disposiciones del artícu
lo 5 del mismo Código, es la que tie
ne su origen en una infracción a la 
ley penal, y por objeto exclusivo la re
paración del daño causado por la infrac
ción; el hecho generador de la acción 
civil es un crimen, un delito o una con
travención, y su admisibilidad está su
bordinada a la condición de que el he
cho punible le haya causado un daño 
al titular de la acción; la simple co
existencia de una infracción y un daño 
no dan nacimiento a la acción civil, ya 
que es indispensable que el daño sea 
la consecuencia inmediata y directa del 
'aecho punible; cuando una persona es 
perseguida por el delito de golpes por 
imprudencia, la víctima puede perseguir 
ante los tribunales penales la repara
ción del daño que el delito le haya cau
sado a su persona, pero no puede perse
guir la reparación del daño sufrido por 
sus bienes, ya que las cosas no pueden 
constituir el objeto de un delito de golpes 
involuntarios; la acción en reparación 
del daño causado a las cosas debe llevar
se ante los tribunales civiles, o, para ser 
más exactos, según las reglas del proce

dimiento civil.— 28 junio 1949, B. 
-167, p. -187.— 18 abril 1951, B. 489, 
p. 398.

3. I.a apelación de la parte civil no 
puede referirse sino exclusivamente a 
los intereses civiles, ya que lo contra
rio sería aceptar que esa parte puede 
ejercer la acción pública, lo cual es con
trario a las reglas del derecho proce
sal penal relativas a la materia.— 22 
febrero 1949, B. 463, p. 117.

4. La acción civil pertenece exclu
sivamente a la persona que ha sufrido 
el daño causado por la infracción.— 4 
diciembre 1951, B. 497, p. 1599.

5. 1.a acción en reparación del daño 
causado por un crimen, por un delito o 
por una contravención, pertenece a to
dos aquellos que han sufrido por con
secuencia de este daño, pero, la condi
ción de "padre de crianza", por sí sola, 
no es sino una situación de hecho que 
no puede generar derechos, en el caso 
de una sustracción de menor, sobre todo 
cuando la madre natural de la menor, 
investida con la guarda, ha pactado con 
el acusado acerca de los daños y per
juicios causados por la infracción.— 28 
enero 1953, B. 410, p. 58.

6. La excepción prejudicial tendien
te a establecer quien es el dueño del 
terreno en litigio, es susceptible de des
pojar al delito de destrucción de cerca, 
objeto de la prevención, de todo carác
ter delictuoso; la sentencia que acoje 
una excepción prejudicial de propiedad 
y sobresee, consecuentemente, el fallo 
sobre el fondo penal, debe fijarle al 
prevenido un plazo razonable dentro del 
cual esté obligado a apoderar regular
mente al juez competente, y ello, a pena 
de nulidad, toda vez que la acción pú
blica no puede quedar indefinidamente 
en suspenso.— 28 enero 1953, B. 410, 
p. 64.

!

Artículo 2.—La acción pública, para la aplicación de 
la pena, se extingue con la muerte del procesado.

La acción civil, para la reparación del daño, se puede 



ejercer contra el procesado y contra sus representantes. 
Una y otra acción se extinguen por la prescripción, en 
la forma que más adelante se establecerá.

Artículo 3.—Se puede perseguir la acción civil al 
mismo tiempo y ante los mismos jueces, que la acción pú
blica. También puede serlo separadamente, en cuyo caso 
se suspende su ejercicio hasta que se haya decidido defi
nitivamente sobre la acción pública, intentada antes o 
durante la persecución de la acción civil.

1. Una cuestión es prejudicial cuan
do tiene por objeto un hecho que cons
tituye un elemento esencial de la in
fracción que se persigue, y cuando da 
lugar a una instancia y a una sentencia 
previas; es de principio que cuando 
ante el tribunal represivo se suscita, con 
carácter de seriedad, una cuestión de 
propiedad, como excluyeme de la in
fracción que se persigue, debe dicho 
tribunal sobreseer el juicio de la acción 
pública hasta que la cuestión haya sido 
juzgada por el tribunal competente.— 
17 noviembre 1937, B. 328, p. 606.— 
31 agosto 1938, B. 337, p. 466.

2. I.a renuncia a una constitución 
en parte civil hecha por ante un tribu
nal, incompetente para lo actuado, debe 
renovarse luego, ante el tribunal com
petente, para poder privar a la parte 
del derecho de constituirse, en parte ci
vil, ya que la renuncia hecha por ante 
el tribunal incompetente pierde su vali
dez al declararse la incompetencia.— 8 
abril 1940, B. 357, p. 201.

3. La persona que comienza por de
mandar por la vía civil en reparación 
del daño que le causa un delito, no pue
de agravar la situación del demandado 
desplazándolo de la jurisdicción origi
nalmente apoderada de su acción para 
perseguirlo por la misma causa y con 
idénticos fines por ante la jurisdicción 
represiva, como consecuencia de la apli
cación de la regla tirela una tía..., aun 

cuando se haya declarado irregular el 
emplazamiento introductivo de la ins
tancia ante la jurisdicción civil, ya que 
lo contrario sería reconocerle al deman
dante un derecho derivado de su propia 
falta; con mayor razón no puede haber 
Jugar a la exclusión de la regla electa 
una ría..., cuando la irregularidad del 
emplazamiento es perfectamente repara
ble.— 20 noviembre 1944, B. 412, p. 
1916.

4. El principio de la unidad de ju
risdicción, consagrado en los artículos 
43 de la Ley de Organización Judicial 
y 65, inciso lo., de la Constitución, y 
el cual sirve de base a la competencia 
de atribución • de los tribunales ordina
rios en la República Dominicana, se 
opone a que un tribunal de esta especie 
que es apoderado de una acción, sea ci
vil, comercial o represiva, pueda decla
rarse incompetente para estatuir sobre 
ella por el solo hecho de haber sido 
iniciada e instruida conforme a reglas 
de procedimiento distintas de las que 
le son peculiares en virtud de la ley’, 
ya que el tribunal amparado de la ac
ción no se encuentra frente a una cues
tión de incompetencia, sino a una cues
tión de puros trámites procesales cuya 
irregularidad sólo puede ser declarada a 
petición de parte interesada, a no ser 
en el caso en que afecte el orden pú
blico.— 16 junio 1947, B. 443, p. 349. 
— 28 enero 1948, B. 450, p. 990.— 25 



«ñero 1951, B. 486. p. 52.— 28 febrero 
1952. B. 499, P- 302.

5. La regla "lo criminal tiene lo ci
vil en estado” sólo tiene aplicación 
cuando la acción civil se ha ejercido 
separadamente de la acción pública, y no 
cuando la acción civil se ha intentado 
accesoriamente a la acción pública, im
portando poco que por el funciona
miento de las vías de recurso, el re
sultado final haya sido que dichas ac
ciones se encuentren en diferentes gra
dos de jurisdicción; en consecuencia, la 
circunstancia de que el debate sobre la 
acción pública se encuentre en grado de 
apelación, no constituye un obstáculo 
jurídico insuperable que le impida a 
los jueces del fondo estatuir de inme
diato respecto de los intereses privados 
de la parte civil y la persona civilmen
te responsable.— 28 junio 1949, B. 
467. p. 487.— 22 marzo 1950. B. 476. 
p. 256.

6. La disposición consagrada por el 
artículo 3 del Código de Procedimien
to Criminal, según la cual "lo crimi
nal pone a lo civil en estado", es una 
consecuencia de la autoridad de la cosa 
juzgada en lo criminal sobre lo civil, 
y es de orden público. Para la aplica
ción de dicho principio o máxima es 
suficiente que la acción,en responsabi- 
dad tenga su fuente en el mismo he
cho que ha servido de fundamento a la 
persecución intentada por ante el juez 
de lo penal; por tanto, es indiferente 
que el juez de lo civil y el de lo penal 
hayan sido apoderados a fines distintos, 
si la decisión que se dicte en lo penal 
puede ejercer influencia sobre el fallo 
de lo civil.— 3 octubre 1951, B. 495. 
p. 1261.

7. El artículo 215, reformado, del 
Código Civil acuerda a la mujer casa
da plena capacidad para el ejercicio de 
las acciones judiciales sin autorización 
del esposo o de los tribunales; además, 
la indemnización debida a uno de los 
cónyuges por daños morales sufridos 
por él, constituye un bien propio ex
cluido de la comunidad.— 7 noviembre 

1951. B. 497. p. 1445.

8. Los tribunales apoderados de un 
hecho calificado infracción penal son 
competentes, aun en caso de descargo 
del prevenido, para estatuir sobre la ac
ción civil ejercida por la parte civil ac
cesoriamente a la acción pública, a con
dición de que la condenación en daños 
y perjuicios esté fundada en los mis
mos elementos de hecho que constitu
yen el objeto de la prevención y no sea 
contradictoria con la acción pública.— 
31 enero 1952, B. 498. p. 129.

9. En virtud del principio de la 
unidad de jurisdicción que sirve de ba
se a la competencia de atribución de 
los tribunales ordinarios, éstos, apo
derados del delito de violación a la Ley 
No. 1051 (ahora sustituida por la Ley 
No. 2402), no se pueden declarar in
competentes para conocer de la solicitud 
de guarda de los menores que haga el 
padre sometido.— 27 julio 1951, B. 
492. p. 877.

10. Los juzgados de primera instan
cia. actuando penalmente, tienen aptitud 
legal para conocer y fallar acerca de los 
elementos constitutivos de las infraccio
nes que entren en su competencia, sal
vo los casos en que la les', expresamen
te, haya dispuesto lo contrario; las cues
tiones relativas a la propiedad mobilia- 
ría no son prejudiciales 3I fallo de la 
acción pública y pueden ser resueltas 
incidentalmente por el mismo tribunal 
apoderado del conocimiento de la in
fracción. en interés exclusivo de dicha 
acción, sin necesidad de envío a fines 
civiles.— 20 julio 1951, B. 492. p. 829.

11. Las cuestiones relativas a la pro
piedad inmobiliaria no son prejudicia
les al ejercicio de la acción pública sino 
prejudiciales al fallo de dicha acción y 
sólo dan lugar al sobreseimiento a fines 
civiles, sin que constituyan un obstáculo 
jurídico para el ejercicio de la acción 
misma, la cual puede ser puesta en mo
vimiento por el ministerio público o la 
parte civil.— 7 agosto 1951, B. 493, p. 
936.



Artículo 4.—La renuncia a la acción civil, no puede 
suspender ni paralizar el ejercicio de la acción pública.

Artículo 5.—(Ley 5005, del 28 de junio de 1911,
G. O. 2208). El dominicano que se hiciere culpable, 
fuera del territorio de la República, de un crimen que 
castiguen las leyes dominicanas, podrá ser perseguido y 
juzgado en la República.

El dominicano que fuera del territorio de la Repú
blica se hubiere hecho culpable de una infracción que la 
ley dominicana califica de delito, puede ser perseguido y 
juzgado en la República, si el hecho es castigado por la 
ley del país en donde fué cometido.

Sin embargo, si se tratare de un crimen o delito, no 
habrá lugar a persecución alguna cuando el inculpado 
pruebe que fué juzgado definitivamente en el extranjero. 
En el caso en que se hubiere cometido un delito contra 
un particular, dominicano o extranjero, no podrá inten
tarse la persecución sino a requerimiento del ministerio 
público, y deberá precederla la querella de la parte agra
viada, o una denuncia oficial a las autoridades dominica
nas, procedente de las del Estado en donde se cometió 
el delito.

No se intentará ningún procedimiento antes de la 
vuelta del inculpado a la República, salvo el caso en que 
se trate de los crímenes que se enuncian en el artículo 
7 (>)•

Artículo 6.—(Ley 5005, del 28 de junio de 1911). 
El procedimiento, en los casos de que trata el artículo an-

(i) Antiguo artículo 5.—El dominicano que, fuera del territorio 
de la República, se hiciese culpable de un crimen castigado por el 
presente Código, podrá ser procesado y juzgado en la República.

El dominicano que, fuera del territorio de la República, se hi
ciere culpable de un hecho calificado delito por el presente Có
digo, puede ser procesado y juzgado en la República, siempre 
que semejante hecho sea punible por la legislación del país don
de se hubiese cometido. Sin embargo, si el procesado prueba que 
fué juzgado definitivamente en el extranjero, no habrá lugar a
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tenor, se intentará a requerimiento del ministerio públi
co del lugar donde resida o pueda ser encontrado el in
culpado. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, a so
licitud del ministerio público o de las partes, puede dis
poner que el conocimiento de la causa tenga efecto ante 
el Tribunal más próximo al lugar en el cual se cometió 
el crimen o delito (2).

Artículo 7.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
El extranjero que se hubiere hecho culpable, fuera del te
rritorio de la República, como autor o como cómplice, de 
un crimen contra la seguridad del Estado, o de falsifica
ción del sello del Estado o de falsificación de moneda na
cional con curso legal, documentos de crédito emitidos 
por el tesoro público con sus sellos o billetes de banco au
torizados por la ley, podrá ser perseguido y juzgado con
forme a las leyes dominicanas, si fuere aprehendido en 
la República o si el Poder Ejecutivo obtuviere su extradi
ción (5).

ningún otro procedimiento. En el caso de cometerse un delito 
contra un individuo dominicano o extranjero, no podrá intentar
se el procedimiento sino a requerimiento del fiscal; y debe pre
ceder la querella de la parte ofendida, o una denuncia oficial a 
las autoridades dominicanas de las del país extranjero en donde 
se cometió el delito.

No tendrá lugar ningún procedimiento antes de la vuelta 
del procesado a la República, a no ser que se trate de los críme
nes enunciados en el artículo 7<?.

(2) Antiguo artículo 6.—El procedimiento, en los casos de que 
trata el artículo anterior, se intentará a requerimiento del fiscal 
del lugar donde resida el procesado, o del lugar donde pueda ser 
aprehendido. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, a solici
tud del ministro fiscal o de las partes, puede disponer que el 
conocimiento de la causa tenga lugar ante el tribunal más pró
ximo al en que el crimen o delito fué cometido.

(3) Antiguo artículo 7.—El extranjero que, fuera del territorio 
de la República, se hiciese culpable, como autor o como cómplice 
de un crimen atentatorio a la seguridad del Estado, o de falsifi
cación del sello de la República, de la moneda nacional en cir-
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APENDICE A LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES

bi
bl

io
te

ca

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
(G. O. 6569, del 19 de enero de 1947).

Art. 6.—Se consagran como inherentes a la persona
lidad humana:

12.—La seguridad individual. Por tanto:...c) Nadie 
podrá ser juzgado dos veces por una misma causa, ni ser 
obligado a declarar en contra de si mismo, ni ser conde
nado a ninguna pena, sea cual fuere la naturaleza de ésta, 
sin que se le haya oído en audiencia pública, o sin que 
se hubiese citado regularmente. Se exceptúan de ser oí
dos en audiencia pública los casos para los cuales crea 
la ley los tribunales disciplinarios; ...

1. Para la aplicación del principio 
expresado en la máxima "non bis ¡n 
ídem”, es necesario qnc la sentencia cu
ya autoridad se invoca para establecer 
que el prevenido íu¿ juzgado anterior

mente por el mismo hecho que ha mo
tivado las nuevas persecuciones estatu
ya de modo irrevocable sobre el fondo 
de la prevención.— 9 octubre 195!, B. 
495, p. 1277.

Art. 65.—Son atribuciones de las Cortes de Apela
ción:

1.—Conocer de las apelaciones de sentencias dicta
das por los Tribunales y Juzgados de Primera Instancia.

1. No es admisible la constitución 
en parte civil por primera vez en apela
ción, puesto que sería violar el princi
pio del doble grado de jurisdicción, con
sagrado por nuestro sistema de organi
zación judicial; solamente las partes que

han figurado en el juicio de primera 
instancia tienen la facultad de concurrir, 
investidos de la calidad deducida de su 
actuación, ante las Cortes de Apelación, 
para formular sus pedimentos.— 9 mar
zo 1951, B. 488, p. 279.

culación legal, de billetes del tesoro o de bancos autorizados por 
la ley, podrá ser perseguido y juzgado, según las disposiciones’ 
del presente Código, siempre que fuese aprehendido en el terri
torio de la República. •

ÍMgi
IbiT



Libro Primero

DE LA POLICIA JUDICIAL Y DE LOS OFICIALES DE 
POLICIA QUE LA EJERCEN

CAPITULO I

De la policía judicial

Artículo 8.—La policía judicial investiga los críme
nes, delitos y contravenciones, reune sus pruebas, y entre
ga sus autores a los tribunales encargados de castigarles.

Artículo 9.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
La policía judicial se ejerce bajo la supervigilancia de lo* 
Procuradores Generales de las Cortes de Apelación con 
las distinciones que se establecen más adelante: por los 
inspectores de agricultura y los alcaldes pedáneos; por los 
comisarios y oficiales de policía; por los alcaldes de co
munes; por los procuradores fiscales y por los jueces de 
instrucción. Todos estos funcionarios están bajo la super
vigilancia y dirección del Procurador General de la Repú
blica (•*).

(4) Antiguo artículo 9.—La policía judicial se ejerce, bajo la 
autoridad de la Suprema Corte de Justicia, con las distinciones 
que se establecerán: por los inspectores de agricultura y alcaldes 
pedáneos: por los comisarios de policía gubernativa o municipal: 
por los alcaldes de comunes y sus suplentes; por los fiscales o 
sus sustitutos; por los jueces de instrucción; y por el ministro 
fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

:^i



Artículo 10.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los gobernadores de provincia pueden requerir de los ofi
ciales de la Policía Judicial, de cada uno en lo que le con
cierne, que hagan los actos necesarios para la comproba
ción de los crímenes, delitos y contravenciones, y que en
treguen los autores a los tribunales encargados de casti
garlos, conforme el artículo 8 de este Código O).

CAPITULO 11

De los alcaldes, sus suplentes y comisarios de policía

Artículo 11.—(Ley 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los comisarios y oficiales de policía investigarán las con
travenciones de policía, aunque se trate de las que corres
ponden especialmente a los alcaldes pedáneos o a los ins
pectores, con quienes concurrirán y a quienes excluirán 
si fuere necesario. Recibirán los informes, las denuncias 
y las querellas relativos a las contravenciones de simple 
policía y consignarán, en las actas que redactarán al efec
to, la naturaleza y las circunstancias de las contravencio
nes, el tiempo y el lugar en que hayan sido cometidas y 
las pruebas o los indicios a cargo de los presuntos culpa
bles (5 6).

(5) Antiguo artículo 10.—Los gobernadores de provincias y 
distritos, podrán hacer por sí mismos, o requerir a los oficíales 
de policía judicial, para que practiquen todas las actuaciones 
y diligencias tendentes a descubrir y comprobar la perpetración 
de los crímenes, delitos y contravenciones, y que entreguen sus 
autores a los tribunales encargados de infligirles el castigo.

(6) Antiguo artículo 11.—Los comisarios de policía guberna 
tiva o municipal, en aquellas comunes donde los hubiere, los al
caldes o sus suplentes, investigarán las contravenciones de po
licía; sin excluir las que atañen a los inspectores de agricultu
ra y alcaldes pedáneos, con quienes recurrirán cuando fuere 
necesario.
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Artículo 12.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Derogado (7).

(7) Antiguo artículo 12.—Recibirán los informes, denuncias y 
quejas relativas a las contravenciones de policía; mencionarán 
en las actas que extiendan con este fin, la naturaleza y circuns
tancias de las contravenciones; el tiempo y lugar en que se hu
bieren cometido; y las pruebas o indicios a cargo de los presun
tos culpables.

(8) Antiguo artículo 15.—Los funcionarios de que tratan los 
artículos anteriores, darán parte por escrito, dentro de las vein
ticuatro horas a más tardar, al fiscal de su distrito, de todas las 
causas que se inicien ante ellos por virtud de este Código.

Artículo 13.—En las comunes divididas en varias cir
cunscripciones, los comisarios de policía ejercerán estas 
funciones en toda la extensión de la común en que se ha
llen establecidos, sin poder alegar que las contravencio
nes se han cometido fuera de la circunscripción particu
lar que les esté encomendada. Esta división sólo indica 
los términos en los que cada uno de ellos está más espe
cialmente obligado a un ejercicio regular y constante de 
sus funciones.

Artículo 14.—En aquellas comunes en que sólo haya 
un comisario de policía, le reemplazará en caso de impedi
mento legítimo, el síndico del ayuntamiento.

Artículo 15.—(Ley 5005, del 28 de junio de 1911). 
El síndico remitirá a la oficina del comisario de policía to
dos los documentos e informaciones en el término de tres 
días, a lo más, incluso aquel en el cual se conoció del he
cho que motivó el procedimiento (»).

CAPITULO 111

De los alcaldes pedáneos

Artículo 16.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los alcaldes pedáneos y los inspectores, en su calidad de * 8 



oficiales de la Policía Judicial, están encargados especial
mente de investigar dentro de los límites de su jurisdic
ción los delitos y las contravenciones contra las propieda
des rurales. Levantarán actas para comprobar la natura
leza, las circunstancias, el tiempo, el lugar de los delitos 
o de las contravenciones, así como las pruebas o los indi
cios que hayan podido recojer.

Cuando por cualquier circunstancia no puedan le
vantar el acta, harán la denuncia verbalmente al comi
sario de policía o al alcalde de la común. Perseguirán las 
cosas sustraídas en el lugar adonde hayan sido traspor
tadas, y las ocuparán o pondrán en secuestro; pero no 
podrán introducirse en las casas, los talleres, los edificios, 
patios adyacentes y cercados, si no estuvieren acompaña
dos de un comisario u oficial de policía o del alcalde de la 
común, quienes deberán firmar o levantar el acta según 
el caso. Detendrán y conducirán ante el alcalde a los indi
viduos a quienes hubieren sorprendido en flagrante deli
to, o que sean denunciados por el clamor público, siem
pre que en ambos casos se trate de hechos que ameriten 
pena de prisión u otra más grave. En tales casos podrán 
requerir el auxilio de la fuerza armada, que estará obliga
da a prestárselo (9).

Artículo 17.— (Ley 5005, del 28 de junio de 1911).
Derogado (’<>).

(9) Anticuo artículo 16.—Los alcaldes pedáneos, considerado* 
como oficiales de la policía judicial, están encargados de inves
tigar entre los límites de su jurisdicción respectiva, los delitos y 
contravenciones de policía, atentatorios a las propiedades rura
les. Seguirán en nos de los objetos sustraídos donde quiera que 
los hubieren trasladado, haciéndolos ocupar o secuestrar.

(io) Antiguo artículo 17.—Sin embargo, no podrán introdu
cirse en las casas, talleres, fábricas, patios adyacentes y cerca
dos, a no ser a presencia del alcalde constitucional, su suplente 
o del comisario de policía, por cualquiera de los cuales estará fir
mada necesariamente el acta que sobre el particular se levante; 
aprehenderán y conducirán a presencia del alcalde constitucio
nal a todos los sorprendidos en flagrante delito, o denunciados 
por el clamor público. Para tal objeto, podrán emplear el auxi
lio de la fuerza bajo su mando.



Artículo 18.—Los alcaldes pedáneos, como oficiales 
de policía judicial, están bajo la vigilancia de los fiscales, 
sin perjuicio de la subordinación que deben a sus supe
riores en lo administrativo.

CAPITULO I V

De los fiscales y de sus sustitutos

SECCION 1»

De la competencia de los fiscales relativamente a la 
policía judicial

Artículo 19.—Los fiscales están encargados de inves
tigar y perseguir todos los delitos, cuyo conocimiento co
rresponda a los tribunales correccionales o criminales.

Artículo 20.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Son igualmente competentes para llenar las funciones 
designadas por el artículo precedente: el procurador fis
cal del lugar donde se cometió el delito, el de la residencia 
del inculpado y el del lugar en que éste pueda ser encon
trado (”).

1. 1.a competencia de los Procura
dores Fiscales y !<■< Jueces de Instruc
ción conllesa la de los Jueces de Pri
mera Instancia del distrito judicial al 
cual pertenezcan aquellos, máxime en 
la materia correccional, en que dichos 
Jueces de Primera Instancia son, por vir
tud de la legislación vigente, quienes 
realizan la instrucción del proceso, con
tradictoria y públicamente.— 25 julio 
1945, B. 596, p. 575.

2. I.a incompetencia que resulta de

la violación de los artículos 20, 65 y 69 
del Gkiigo de Procedimiento Criminal 
es de orden público y por ello puede 
y debe ser suscitada de oficio.— 25 sep
tiembre 1945, B. 598. p. 819.

5. En materia criminal y correccio
nal, por aplicación del artículo 20 del 
Código de Procedimiento Criminal, sólo 
son competentes para conocer de la in
fracción el tribunal del lugar donde se 
cometió el delito, el de la residencia 
del inculpado y el del lugar en que

(ii) Antiguo artículo 20.—Son igualmente competentes para 
llenar las funciones designadas por el artículo precedente: el fis
cal del lugar donde se cometió el delito, el de la residencia del 
procesado, y el del lugar en que éste pueda ser aprehendido.
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éste puc-tla ser encontrado; por otra par
te, el juez del fondo, al examinar como 
debe, su propia competencia, está obli
gado a revelar los elementos de hecho 
que lo hayan determinado para conocer 
del asunto rtuione ¡orí; la competencia 
en materia penal es de orden público;

por tanto, la excepción de incompeten
cia no puede ser cubierta por las par
tes y puede ser presentada en todo esta
do de causa, aun por primera vez en 
casación.— 14 junio 1951, B. 491, p. 
711.

Artículo 21.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Cuando se trate de los crímenes y delitos cometidos fuera 
del territorio de la República, en los casos enunciados en 
los artículos 5, 6 y 7, llenarán las funciones de que tratan 
los dos artículos anteriores: el procurador fiscal del lu
gar en donde resida el procesado, el del lugar donde pue
da ser encontrado o el de su última residencia conoci
da (12).

Artículo 22.—Los fiscales y demás oficiales de la po
licía judicial, en el ejercicio de sus funciones, tendrán el 
derecho de requerir directamente la fuerza pública.

Artículo 23.—En caso de impedimento temporal del 
fiscal, el presidente del tribunal nombrará un abogado, 
que ejercerá de lleno todas sus atribuciones (•').

Artículo 24.—En los distritos judiciales donde no hu
biere abogados disponibles, se nombrará un notario pú
blico (’•’).

Artículo 25.—En uno u otro caso, se dará cuenta al 
ministro fiscal de la Suprema Corte, así como de la cau
sa del impedimento (>’»)•

(12) Antiguo artículo 21.—Cuando se trate de los crímenes o 
delitos cometidos fuera del territorio de la República, en los ca
sos enunciados en los artículos 5. 6 y 7, llenaran las funciones de 
que tratan los dos artículos anteriores: el fiscal del lugar donde 
resida el procesado, el del lugar donde pueda ser aprehendido, 
o el de su última residencia conocida.

(13, H y 15) Los artículos 23, 24 y 25 han sido sustituidos por 
la Ley 1822, G. O. 6847, que se publica como apéndice a esta 
sección (véase pág. 18).



Artículo 26.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los procuradores fiscales están obligados a informar al 
Procurador General de la Corte de Apelación de los críme
nes y de los delitos de que tengan conocimiento, y a eje
cutar las órdenes que éste les dé respecto de los actos de 
Policía Judicial (*6).

Artículo 27.—Los fiscales proveerán lo necesario para 
la remisión, notificación y ejecución de los actos dados 
por el juez de instrucción según las reglas que se estable
cerán en el capítulo DE LOS JUECES DE INSTRUC
CION.

APENDICE A LA SECCION 1* DEL CAPITULO IV DEL 
LIBRO PRIMERO

Ley 1822 sobre la sustitución de los miembros
del Ministerio Público.

(G. O. 6847).

Art. 1.—El Ministerio Público está representado en la 
Suprema Corte de Justicia por el Procurador General de 
la República, en las Cortes de Apelación por un Procura
dor General, y en los Juzgados de Primera Instancia por 
los Procuradores Fiscales, o por los sustitutos que se desig
nen a dichos funcionarios, de acuerdo con la presente ley.

Art. 2.—Se inviste con la calidad de sustitutos del 
Procurador General de la República, de los Procuradores 
Generales de las Cortes de Apelación y de los Procurado
res Fiscales, a sus respectivos Abogados Ayudantes, los 
cuales tendrán las atribuciones siguientes:

(16) Antiguo artículo 26.—Tan luego como los fiscales adquie
ran el conocimiento de algún delito o crimen, deberán dar cuen
ta al ministro fiscal: y ejecutarán las órdenes que relativamente 
a los actos de policía judicial les ordene dicho funcionario.



1<?—Ejercer, de pleno derecho, las funciones del titu
lar, cuando éste se encuentre imposibilitado temporal
mente para actuar, por causa de enfermedad, licencia o 
cualquier otro impedimento;

29—Representar al titular ante el tribunal en que 
ejerce sus funciones, cuantas veces aquel lo crea necesa
rio y asistirlo en los diferentes servicios administrativos 
de la oficina.

Párrafo.—Cuando el Procurador General de la Re
pública o los Procuradores Generales de las Cortes de 
Apelación o los Procuradores Fiscales tengan designados 
dos o más Abogados Ayudantes, el de más antiguo nom
bramiento será el primer sustituto.

Art. 3.—Los sustitutos de los Procuradores Fiscales 
realizarán todos los actos relativos al ejercicio de la ac
ción pública, bajo la dirección inmediata de los respecti
vos titulares, en los casos en que éstos los encarguen de 
tal cometido.

Art. 4.—Los Abogados Ayudantes del Procurador Ge
neral de la República, de los Procuradores Generales de 
las Cortes de Apelación y de los Procuradores Fiscales, 
deben reunir las mismas condiciones de aptitud exigidas 
a los funcionarios titulares, y cuando ejerzan de pleno 
derecho sus funciones tendrán los mismos deberes y res
ponsabilidades que éstos.

Art. 5.—Cuando los Abogados Ayudantes de los Pro
curadores Generales de las Cortes de Apelación y de los 
Procuradores Fiscales estén imposibilitados para actuar 
como sustitutos del titular, por causa de enfermedad, li
cencia o cualquier otro impedimento, o cuando alguno 
de dichos funcionarios no tenga Abogado Ayudante de
signado por el Poder Ejecutivo, actuará como sustituto 
cualquier Abogado de la jurisdicción del funcionario que 
ha de sustituir, que ejerza un cargo público compatible 
con tales funciones.



Párrafo.—En el caso previsto por este artículo el Abo
gado sustituto será llamado por el Procurador General 
de la República, cuando se trate de la sustitución del Pro
curador General de una Corte de Apelación, y por este 
funcionario cuando se trate de la sustitución de un Pro
curador Fiscal de su jurisdicción.

Art. 6.—El Poder Ejecutivo podrá, no obstante las 
previsiones de esta ley, designar en cualquier momento 
como sustituto temporal del Procurador General de la 
República o del Procurador General de una Corte de Ape
lación o de los Procuradores Fiscales, a cualquier persona 
que reúna las condiciones de aptitud exigidas por la ley 
(”).

SECCION 2^

Del procedimiento que deben observar los fiscales en el 
ejercicio de sus funciones

Artículo 28.—Toda autoridad constituida, todo fun
cionario o empleado público que, en el ejercicio de sus 
funciones adquiera el conocimiento de que se ha cometido 
un crimen o un delito, estará obligado a participarlo en 
el acto al fiscal del tribunal en cuyo distrito judicial se 
hubiere cometido el crimen o el delito, o al de aquel don
de el procesado pueda ser aprehendido; así como a tras
mitir a dicho funcionario todas las noticias, actos y actas 
que se relacionen al caso.

Artículo 29.—Todo el que haya sido testigo de un 
atentado, sea contra la seguridad pública, sea contra la 
vida o la propiedad de un individuo, está igualmente obli
gado a participarlo al fiscal, sea del lugar donde se come

en) Esta Ley deroga tácitamente los artículos 23, 24 y 25 de 
este Código.



tió el crimen o el delito, sea del en que el inculpado pueda 
ser aprehendido.

Artículo 30.—Las denuncias se redactarán por los 
denunciadores, por sus apoderados especiales, o por el 
fiscal, si fuere requerido a ello. El fiscal, los denunciadores 
o sus apoderados rubricarán todas las fojas de la denun
cia. Si los denunciadores o sus apoderados no supieren o 
no quisieren firmar, se hará mención de esta circunstan
cia.

Artículo 31.—El poder se anexará al acta de denun
cia; y el denunciador podrá hacerse dar copia de su de
nuncia, pagando los derechos correspondientes.

Artículo 32.—En los casos de flagrante delito, y cuan
do el hecho por su naturaleza apareje pena aflictiva o in
famante, el fiscal se trasportará, sin demora, al lugar en 
donde se cometió el hecho, para extender allí las actas ne
cesarias, con el fin de hacer constar el cuerpo de delito, 
su estado, el de los lugares, y para recibir las declaracio
nes de las personas que hubiesen estado presentes, o que 
pudiesen dar algunos detalles. Dará conocimiento de su 
trasporte al juez de instrucción, sin necesidad por esto de 
aguardarle para proceder en la forma que se establece 
en el presente capítulo (nbw).

1. El fiscal tiene una competencia 
excepcional, y en los casos de flagrante 
delito puede, conforme a los artículos 
32 y siguientes del Código de Procedi
miento Criminal, realizar oficialmente 
los actos más urgentes de la informa
ción,' que en los casos ordinarios son 
privativos de la competencia del Juez 
de Instrucción; entre esos actos figuran 
las visitas domiciliarias y pesquisas; tan
to el fiscal como sus auxiliares pueden

actuar, como si se tratara de crimen 
flagrante, cuando las circunstancias del 
hecho son tales que hay duda sobre el 
carácter de la pena aplicable, bascando 
la simple apariencia de un crimen para 
justificar el empleo legítimo del proce
dimiento del flagrantes delito; cuando se 
trata de delitos flagrantes las visitas do
miciliarias y las pesquisas constituyen 
actos urgentes de la instrucción, a las 
cuales se puede recurrir si es constante

(i?bis) El procedimiento del flagrante delito está regido, en 
materia criminal, por los artículos 32 y siguientes del Código.



que una infracción ha sido cometida, y 
cuando, además, existan sospechas de 
que el individuo en cuyo domicilio se 
quiera penetrar es autor o cómplice de

la infracción, o cuando menos, sea pre> 
sumiblc que él detiene en su casa do
cumentos relativos al hecho incriminado.
— 16 julio 1951, B. 492, p. 810.

Artículo 33.—Podrá también el fiscal, en el caso del 
artículo precedente, llamar a los parientes, vecinos o sir
vientes que presuma puedan darle aclaraciones sobre el 
hecho, y le recibirá sus declaraciones, que firmarán; las 
declaraciones recibidas en virtud del presente artículo, así 
como del anterior, serán firmadas por las partes, hacién
dose mención en caso de negativa.

Artículo 34.— (Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
El procurador fiscal podrá también prohibir a todas las 
personas presentes que salgan de la casa o se alejen del 
sitio mientras no termine el acta. El que contraviniere 
esta prohibición podrá ser detenido. La pena será aplica
da por el juez de instrucción, previas las conclusiones del 
procurador fiscal, después que el infractor haya sido ci
tado y oído, o por defecto si no compareciere, sin otra 
formalidad ni plazo y sin apelación ni oposición. La pena 
no podrá exceder de diez días de prisión o de diez pesos de 
multa (1S).

(18) Antiguo artículo 34.—El fiscal podrá impedir a las perso
nas que se hallen en la casa, sean quienes fueren, que salgan de 
ella o se alejen del lugar, hasta que no termine su acto. El que 
contraviniere a esta disposición será arrestado, si fuere aprehen
dido; y la pena en que haya incurrido por esta falta, será pro
nunciada por el juez de instrucción, previas las conclusiones del 
fiscal, después que el inculpado haya sido citado y oído; o 
por defecto, si no compareciere, sin otra formalidad ni más 
término, y sin recurso de apelación u oposición. La pena no podrá 
exceder de diez días de prisión y veinte pesos de multa.

Artículo 35.—El fiscal ocupará las armas y todo lo que 
parezca que ha servido o ha sido destinado para cometer 
el crimen o el delito, así como todo lo que parezca haber 
sido su resultado; en fin, de todo aquello que pueda ser
vir para poner de manifiesto la verdad; interrogará al 18 



procesado a que dé explicaciones respecto a los objetos 
ocupados, y que les serán presentados; y de todo exten
derá acta que firmará el inculpado, o se hará constar su 
negativa.

Artículo 36.—Cuando la naturaleza del crimen o del 
delito sea tal, que la prueba pueda verosímilmente ad
quirirse por medio de papeles, documentos *o efectos que 
se hallen en poder del procesado, el fiscal se trasportará 
inmediatamente al domicilio de éste, y hará en él las pes
quisas de los objetos que juzgue útiles para la manifesta
ción de la verdad.

Artículo 37.—Si en el domicilio del procesado hubie
se papeles o efectos que pudiesen servir para convicción o 
descargo de éste, el fiscal los ocupará extendiendo acta de 
ello.

Artículo 38.—Los objetos ocupados se sellarán y ce
rrarán, si fuere posible; y si no se pudiere escribir sobre 
ellos, se colocarán en una vasija, caja, o en un saco, que 
se fajará con un lienzo o papel, sobre cuya faja el fiscal 
estampará un sello.

Artículo 39.—Las diligencias prescritas por los artícu
los precedentes, se practicarán en presencia del procesado, 
si hubiese sido aprehendido; y si no quisiere o pudiere 
asistir a dichas diligencias, se practicarán en presencia 
del apoderado que podrá nombrar. Los objetos ocupados 
le serán presentados con el fin de que los reconozca, y de 
que rubrique los que sean susceptibles de esta formali
dad: en caso de negativa, se hará mención de ella en el 
acta.

Artículo 40.—(Ley 5005, del 28 de junio de 1911). 
En los casos de flagrante delito, si el hecho, por su na
turaleza, entrañare pena aflictiva o infamante, el procu



rador fiscal hará detener a las personas presentes contra 
quienes existan indicios graves de culpabilidad. Si el in
culpado no estuviese presente el procurador fiscal dicta
rá un auto con el fin de compelerlo a comparecer: este 
acto se denomina mandamiento de conducencia. La sola 
denuncia no constituye una presunción suficiente para 
dictar este auto contra una persona que tenga domicilio 
conocido (’^).

Artículo 41.—Se considera flagrante delito, el que 
se comete en la actualidad o acaba de cometerse. Se re
puta también flagrante delito, el caso en que el incul
pado sea acusado por el clamor público, y el en que se 
le halle con objetos, armas, instrumentos o papeles que 
hagan presumir ser autor o cómplice del delito; con tal 
que esto suceda en un tiempo próximo o inmediato al 
del delito.

1. Para que el cómplice de la mujer 
adúltera pueda ser cohdenado es indis
pensable que se le sorprenda en fla
grante delito; para ello es indispensable 
probar, por cualquier medio, que la 
mujer y el cómplice fueron vistos y

oídos en circunstancias tales que hagan 
suponer necesariamente que ellos come
tían o acababan de cometer el acto cons
titutivo del adulterio.— 23 enero 1951, 
B. 486, p. 32.

Artículo 42.—Las dilijencias del fiscal, en cumpli
miento a las disposiciones de los precedentes artículos, se 
harán y redactarán en presencia del comisario de policía 
de la común en que se hubiere cometido el crimen o el 
delito, o del alcalde constitucional o suplente, o de dos 
ciudadanos domiciliados en la misma común, quienes de
berán firmar dichas dilijencias.

(19) Antiguo artículo 40.—En los casos de flagrante delito, y 
cuando el hecho por su naturaleza apareje pena aflictiva o in
famante, el fiscal hará arrestar a las personas presentes contra 
quienes existan indicios graves de culpabilidad. Si el inculpado 
no estuviese presente, el fiscal dará un auto de comparecencia: 
este auto se denomina MANDAMIENTO DE APREMIO. La sola 
denuncia no constituye una presunción suficiente para dictar 
este auto contra un individuo que tenga domicilio. El fiscal inte
rrogará en el acto al inculpado, conducido a su presencia.
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No obstante, cuando no fuere posible procurarse los 
testigos, el fiscal podrá extender las actas sin asistencia 
de aquellos.

Todas las fojas del acta serán rubricadas por el fis
cal y demás personas que hayan asistido al acto: en caso 
de negativa o imposibilidad de firmar por parte de éstas, 
se hará mención de ello.

Artículo 43.—En caso necesario puede el fiscal ha
cerse acompañar de una o dos personas a quienes, en ra
zón de su profesión o arte, se les presuma capaces de 
apreciar la naturaleza y las circunstancias del crimen o 
del delito.

Artículo 44.—Cuando se trate de una muerte violen
ta, o cuya causa sea desconocida y sospechosa, el fiscal 
se hará acompañar de uno o dos médicos, quienes infor
marán respecto a las causas de la muerte y al estado del 
cadáver. Los individuos llamados por el fiscal, en los casos 
del presente y del anterior artículo, prestarán ante él mis
mo juramento de proceder al examen y dar su relación, 
según su honor y conciencia.

I. Ix» Médico» inspectores Sanita
rios. cuando actúan como Médicos Le
gistas, o como peritos a requerimiento 
de las autoridades competentes, deben 
prestar el juramento del perito, pero bas
ta para la validez de su actuación que 
de algún modo conste en los autos que

han prestado, antes de actuar, el jura
mento legal, para que quede cumplido 
el voto del a/ticulo 44 del Código de 
Procedimiento Criminal, ya que tal ju
ramento no debe prestarse mediante una 
fórmula sacramental.— 29 junio 19-19. 
B. 467. p. 501.

Artículo 45.— (Ley N? 5005, del 28 de junio de 1911). 
El procurador fiscal trasmitirá sin demora al juez de 
instrucción las diligencias, actos y documentos extendi
dos, así como los objetos ocupados en virtud de los artícu
los anteriores, para que este funcionario proceda como se 
dirá en el capítulo DE LOS JUECES DE INSTRUCCION.

IÍÑÑI



El inculpado seguirá detenido por efecto del mandamien
to de conducencia (2<>).

Artículo 46.—Todo el procedimiento arriba expresa
do, prescrito al fiscal para los casos de flagrante delito, 
tendrá igualmente lugar cada vez que, tratándose de un 
crimen o de un delito, aun cuando no flagrante, cometi
do en el interior de una casa, el cabeza de dicha casa re
quiera al fiscal que lo haga constar.

Artículo 47.—Fuera de los casos expresados en los 
artículos 32 y 46, al tener noticia el fiscal, sea por de
nuncia o por cualquiera otro medio, de que se ha cometi
do un crimen o un delito en su distrito, o de que un indi
viduo inculpado se encuentra en aquella jurisdicción, es
tá obligado a requerir al juez de instrucción que ordene 
la información sumaria, y aun si fuese necesario, que se 
trasporte a los lugares, con objeto de extender todas las 
actas necesarias, en la forma que se explicará en el capí
tulo DE LOS JUECES DE INSTRUCCION (21).

CAPITULO V

De los oficiales de policía auxiliares del fiscal

Artículo 48.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los alcaldes de comunes, los comisarios y oficiales de po
licía recibirán las denuncias de los crímenes y delitos que

(20) Antiguo artículo 45.—El fiscal remitirá, sin demora algu
na, al juez de instrucción, las diligencias, actos, documentos e 
instrumentos extendidos u ocupados, de conformidad a lo pres
crito por los artículos precedentes, a fin de que este funcionario 
proceda en la forma que se explicará en el capitulo DE LOS 
JUECES DE INSTRUCCION. El inculpado permanecerá en arres
to bajo el mandamiento de apremio. —

(21) Este artículo está implícitamente modificado por el art. 
7 de la Ley N? 1014, del 11 de octubre de 1935 (véase pág. 125).



se cometan en los lugares en donde ejercen sus funcio
nes habituales (22).

(22) Antiguo artículo 48.—Los alcaldes de comunes y los co
misarios de policía, recibirán las denuncias de los crímenes o de
litos cometidos en los lugares donde ejerzan sus funciones ha
bituales.

1. Un Juez de Paz, actuando en su 
calidad de oficial de la Policía Judicial, 
auxiliar del fiscal, puede verificar una 
visita domiciliaria, con motivo de la 
denuncia de un crimen o de un delito

cometido en el lugar en donde ejerza 
sus funciones habituales, o enterado de 
su comisión por el rumor público.— 16 
julio 1951, B. 492, p. 810.

Artículo 49.—En el caso de flagrante delito, o en el de 
requerimiento de un cabeza de casa, los oficiales de po
licía, auxiliares del fiscal, extenderán las actas, recibirán 
las declaraciones a los testigos, harán las visitas y los de
más actos, que son, en los susodichos casos, de la compe
tencia del fiscal, todo en la forma y según las reglas es
tablecidas en el capítulo DE LOS FISCALES.

1. Las visitas domiciliarias y pesqui- del fiscal.— 16 julio 1951, B. 492, p. 
sas pueden ser verificadas por los ofi- 810.
cíales de la Policía Judicial, auxiliares

Artículo 50.— Los inspectores de agricultura y los 
alcaldes pedáneos, en sus jurisdicciones respectivas, re
cibirán del mismo modo las denuncias, y formarán los 
actos indicados en el artículo precedente, conformándose 
a las mismas reglas.

Artículo 51.—En los casos de concurrencia entre el 
fiscal y los oficiales de policía, enunciados en los artícu
los precedentes, el primero ejercerá las atribuciones que 
corresponden a la policía judicial; y si llegare después de 
principiado el procedimiento, podrá continuarlo o auto
rizar al oficial que lo estuviere practicando a que lo siga.

Artículo 52.—El fiscal, al ejercer su ministerio en los 
casos de los artículos 32 y 46 podrá, si lo juzga útil y ne-
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cesario, encargar una parte de los actos de su competen
cia a un oficial auxiliar de policía.

Artículo 53.—Los oficiales auxiliares de policía envia
rán sin demora las denuncias, actas y demás diligencias 
practicadas por ellos, en los casos de su competencia, al 
fiscal, que estará obligado a examinar sin dilación los pro
cedimientos y a trasmitirlos, con los requerimientos que 
juzgue convenientes, al juez de instrucción.

Artículo 54.—En el caso de denuncias de crímenes o 
delitos, diversos de los que directamente están encargados 
de comprobar los oficiales de policía judicial, éstos tras
mitirán también, sin dilación, al fiscal, las denuncias que 
se les hayan hecho; y el fiscal las remitirá al juez de ins
trucción con los requerimientos del caso.

CAPITULO VI

De los jueces de instrucción

SECCION 13

Del juez de instrucción
►

Artículo 55.—(Ley NO 5005, del 28 de juoio de 1911). 
En cada distrito judicial habrá, por lo menos* un juez de 
instrucción (**).

Artículo 56.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los jueces de instrucción estarán, en cuanto a las fun-
—

(23) Antiguo artículo 55.—En cada distrito judicial habrá un 
juez de instrucción nombrado con arreglo a la Constitución y a 
la ley.

A



ciones de policía judicial, bajo la supervigilancia del Pro
curador General de la Corte de Apelación (-»).

Artículo 57.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
En los casos de ausencia, enfermedad o cualquier otro 
impedimento de un juez de instrucción, el presidente 
del tribunal de primera instancia designará a uno de los
alcaldes del distrito judicial 
a uno de los jueces (24 25).

(24) Antiguo artículo 56.—Los jueces de instrucción están, en 
cuanto al ejercicio de las funciones de la policía judicial, bajo 
la vigilancia del ministro fiscal de la Suprema Corte de Justi
cia.

(25) Antiguo artículo 57.—En el caso de ausencia, enferme
dad o cualquiera otro impedimento del juez de instrucción, el 
presidente del tribunal de primera instancia designará uro de

I. En caso de cualquier impedimen
to de un Juez de Instrucción <lo que 
incluye el caso de inhibición o absten
ción) es al Presidente del Tribunal de 
Primera Instancia, con exclusión de to
do otro funcionario judicial, a quien 
corresponde llamar al que deba susti
tuir a dicho Juez «le Instrucción; si es de 
derecho la designación del Juez de Paz, 
en sustitución del Juez de Instrucción, 
por impedimento de éste, cuando se tra
te de distritos judiciales en que haya 
un solo Juez de Instrucción, los textos

en el caso de ser colegiado 

legales que han creado más de un Juz
gado de Instrucción en determinados 
distritos judiciales, imponen una intima 
interpretación del espíritu del artículo 
5” del Código de Procedimiento Crimi
nal, en cuanto al problema planteado 
por dichas creaciones, favorable a la 
llamada de un Juez de Instrucción del 
mismo distrito aunque de diferente cir
cunscripción, lo que permite utilizar los 
servicios de un juez especializado, con 
preferencia a los servicios de los jueces 
de paz — 51 julio 1955. B. 500. p. 290.

SECCION 2*

Funciones del juez de instrucción

DISTINCION PRIMERA

De los casos de flagrante delito

Artículo 58.—El juez de instrucción, en todos los ca



sos reputados como flagrante delito, puede hacer directa
mente, y por sí mismo, todos los actos atribuidos al fiscal, 
ateniéndose a las reglas establecidas en el capítulo DE 
LOS FISCALES.

Artículo 59.—El juez de instrucción puede requerir 
la presencia del fiscal, sin retardar por eso las operaciones 
prescritas en el dicho capítulo.

Artículo 60.—Cuando se haya hecho constar el fla
grante delito, y el fiscal trasmita las actuaciones y docu
mentos al juez de instrucción éste tendrá la obligación de 
examinar sin demora el procedimiento, pudiendo rehacer 
las actuaciones que le parezcan incompletas.

DISTINCION SEGUNDA

De la instrucción

§

Disposiciones generales

Artículo 61.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Fuera de los casos de flagrante delito, el juez de instruc
ción no hará ningún acto de instrucción ni de persecu
ción sin haberlo comunicado antes al procurador fiscal, 
quien podrá requerir, además, durante la sustanciación 
del proceso, que se le pase éste cuantas veces sea necesa
rio, a reserva de devolverlo dentro de las veinticuatro ho
ras. Sin embargo, el juez de instrucción podrá dictar, sin 

los jueces de su seno para reemplazarle.
En aquellos distritos judiciales donde los tribunales no fue

ren colejiados, el alcalde constitucional reemplazará al juez de 
instrucción, en los casos de ausencia, enfermedad u otro impe
dimento.



haber oído al procurador fiscal, el mandamiento de con
ducencia y el de prevención (26).

Artículo 62.— Cuando el juez de instrucción se tras
porte a los lugares de los hechos, irá siempre acompaña
do del fiscal y del secretario.

§ 29 .

De las querellas

Artículo 63.—Toda persona que se crea perjudicada 
por un crimen o delito, podrá presentarse en queja y cons
tituirse en parte civil ante el juez de instrucción, ya sea 
del lugar del crimen o delito, ya del lugar de la residencia 
del inculpado, ya del lugar en donde pueda éste ser apre
hendido.

1. El hecho de "presentarse en que
ja" constituye, en principio, a lo menos, 
el ejercicio de un derecho, por lo que 
para que pudiese triunfar una acción 
en daños y perjuicios, contra el deman
dante o el querellante, sería condición 
indispensable demostrar que la denun
cia o la queja han sido presentadas con 
intención fraudulenta o maliciosa o con 
lijereza.— 15 abril 1945, B. 393. p. 
345.

2. Véase la nota 1, bajo el artículo 
20 de este Código, en la pág. 16.

3. Véase la nota 2. bajo el artículo

20 de este G'»digo, en la píg. 16.
4. I.a persona perjudicada por un he

cho delictuoso tiene el derecho de que
rellarse contra el autor del hecho, y el 
tribunal, apoderado de la acción pú
blica en virtud de la querella, debe pro
ceder a la sustanciación del fondo de la 
causa a fin de determinar si el hecho 
constitutivo de la prevención reúne o no 
los caracteres de un delito, y, en con
secuencia. condenar al inculpado si resul
ta probado el hecho puesto a su cargo 
o descargarlo en el caso contrario.— 17 
mayo 1950, B. 478, p. 419.

(26) Antiguo artículo 61.—Fuera de los casos de flagrante de 
lito, el juez de instrucción no ejercerá acto alguno de instrucción 
o de procedimiento sin haber dado cuenta de ello al fiscal, que 
podrá además requerir esa comunicación en todas las épocas de 
la información, con la obligación de devolver el expediente den
tro de las veinte y cuatro horas. Sin embargo, el juez de instruc
ción librará, si ha lugar, el mandamiento de apremio, y aun el 
mandamiento de detención, sin que a ellos preceda dictamen del 
fiscal.



Artículo 64.—Las querellas que se dirijan al fiscal, se
rán trasmitidas por éste al juez de instrucción, con su re
querimiento: las que se presenten a los oficiales auxiliares 
de policía, serán enviadas por ellos al fiscal y trasmitidas 
por éste al juez de instrucción, también con su requeri
miento. En los casos que sean de la competencia de la po
licía correccional, la parte agraviada podrá ocurrir direc
tamente al tribunal correccional, en la forma que se esta
blecerá más adelante.

Artículo 65.—Las disposiciones de los artículos 30 y 
31, concernientes a las denuncias, serán comunes a las 
querellas.

Artículo 66.—Los querellantes no serán reputados 
parte civil, si no lo declaran formalmente, bien sea por 
medio de la querella, bien por acto subsiguiente, o si no 
forman de uno u otro modo la demanda de daños y per
juicios. Podrán desistir en las veinticuatro horas; en el 
caso de desistimiento no están obligados a pagar las cos
tas desde que haya sido notificado, sin perjuicio, no obs
tante, de los daños y perjuicios de los procesados, si a ello 
hubiere lugar.

1. Para la constitución de parte civil 
no se exije que la persona que quiera 
asumir esta calidad lo declare formal
mente y al mismo tiempo concluya recla
mando daños y perjuicios; sino que a di
cha parte le es permitido manifestar su 
intención al respecto, bien por su sola 
declaración expresa, o ya únicamente por 
sus conclusiones tendientes a obtener da
ños y perjuicios.— 22 junio 1945. B. 
419, p. 188.— 27 septiembre 1951, B. 
494, p. 1213.

2. 1.a persona que se limita, sin for
mar demanda alguna en daños y perjui
cios, a presentar querella que pone en 
movimiento la acción pública, no es re
putada parte civil en el juicio penal, y.

en consecuencia, no tiene derecho a recu
rrir contra la sentencia.— 23 enero 
1947, B. 438. p. 26.

3. ¡.a reparación del daño causado
por una infracción consiste ordinaria
mente en una indemnización pecuniaria, 
que puede comprender las restituciones, 
los daños y perjuicios, y las costas; es
tas últimas constituyen la reparación de 
un daño especial que el delito le ha 
causado a la parte civil y. en consecuen
cia, la circunstancia de que una persona 
concluya en primera instancia pidiendo 
la condenación en costas del prevenido 
juntamente con la persona civilmente res
ponsable. implica su constitución en par
te civil contra dicho prevenido, aunque
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no haya otras condenas iones contra él.— 
21 agosto 1951. B. 495. p. 1007.

4. I.a madre querellante es, en el 
proceso por violación de la Ixy 2402 
una parte mi geuefJí, que figura en él 
como la más interesada en hacerle dar 
cumplimiento a la obligación que tienen 
los padres de satisfacer las necesidades 
de sus hijos menores de dieciocho años; 
por eso, aunque la madre no es propia
mente una parte civil, en el sentido de 
jos artículos 66 y 67 del Código de Pro
cedimiento Criminal, se reconoce que 
ella tiene el derecho de apelar cuando 
el interés de sus hijos así lo exija, y 
tal apelación carecería de eficacia si es
tuviera limitada necesariamente a lo re
lativo a la pensión y no pudiera exten
derse al examen penal del asunto en 
caso de descargo de! prevenido.— 11 
octubre 1951, B. 495, págs. 1302 y 
1306.

5. 1.a constitución en parte civil, no 
seguida de desistimiento, conserva todos 
sus efectos, sean cuales fuesen las inci

dencias del proceso. Tal desistimiento 
no se presume, sino que, por el con
trario, debe ser expreso o resultar a lo 
menos de un acto personal de la parte 
civil que no deje ninguna duda sobre 
su voluntad inquebrantable de abandonar 
la calidad que ella había asumido; el 
no comparecer la parte civil a la au
diencia criminal de primera instancia 
para la cual es debidamente citada, no 
puede ser considerado como un de
sistimiento de la acción civil; por igual 
motivo, la circunstancia de que se haya 
declinado el proceso debido a que el 
hecho presentaba las apariencias de un 
crimen, no puede tener por resultado la 
extinción de la constitución en parte 
civil, sobre todo, si se tiene en cuenta 
que el hecho delictuoso que se pone a 
cargo del acusado y que es el que puede 
servir de base para una acción en daños 
y perjuicios, sólo varia en cuanto a su 
calificación legal.- 6 marzo 1953, B. 
512, p. 371.

Artículo 67.—Los querellantes podrán constituirse 
parte civil en cualquier estado de la causa, hasta la con
clusión de los debates; pero en ningún caso su desisti
miento, después del fallo, puede ser válido aunque haya 
sido dado dentro de las veinticuatro horas de su declara
ción de que se constituían parte civil.

1. No se le acordarán daños y per
juicios a una parte que no los haya so
licitado, ni siquiera para compensar los 
daños y perjuicios solicitados por la 
parte contraria, en el caso de que las 
dos partes sean acusados.— 6 agosto 
1951, B. 493. p. 924.

2. Las conclusiones formuladas pi
diendo condenación en costas del pre
venido implican constitución en parte 
civil contra dicho prevenido.— 21 agos
to 1951, B. 493, p. 1007.

3. Véase la nota 4, bajo el artículo 
66 de este Código, en esta página.

4. 1.a parte lesionada por una infrac
ción puede constituirse en parte civil 
en todo estado de causa y hasta el cie
rre de los debates, o lo que es lo mis
mo. hasta el pronunciamiento de la sen
tencia, puesto que en materia correccio
nal la ley no contiene ninguna dispo
sición especial acerca del momento en 
que se cierran los debates. Esta inter
vención de la parte lesionada no puede 
ser hecha de ningún modo en violación 
del derecho de defensa de la parte 
contra la cual se dirije la acción civil.— 
7 mayo 1952. B. 502, p. 855.

Artículo 68.—Toda parte civil que no resida en la co-



mún en donde se instruyan las actuaciones, estará obli
gada a elegir domicilio en ella por acto otorgado en la 
secretaría del tribunal. Si no hubiere hecho elección de do
micilio, la parte civil no podrá oponer la falta de notifica
ción contra los actos que hubieren debido serle notifica
dos en los términos de la ley.

Artículo 69.—En los casos en que el juez de instruc
ción no sea el del lugar del crimen o del delito, ni el de la 
residencia del procesado, ni el del lugar en donde pueda 
ser aprehendido, remitirá la querella para ante el juez 
de instrucción a quien competa conocer de ella.

1. El Juez de Instrucción que no 
sea el del lugar "del crimen o del de
lito, ni el de la residencia del proce
sado, tri el del lugar en donde pueda 
ser encontrado" es incompetente para

actuar, y está obligado a remitir "la 
querella para ante el juez de instruc
ción" competente.— 25 septiembre 1945, 
B. 398, p. 819.

Artículo 70.—El juez de instrucción competente para 
conocer de la querella, ordenará se comunique al fiscal 
para que, en vista de ella, requiera lo que corresponda.

§ 3Q

De la audición de testigos

Artículo 71.—El juez de instrucción hará citar a su 
presencia a las personas que hayan sido indicadas en la 
denuncia, en la querella, por el fiscal o de cualquiera otro 
modo, como que tienen conocimiento del crimen o delito, 
o de sus circunstancias.

Artículo 72.—Los testigos serán citados por un al
guacil o por un agente de la fuerza pública, a requeri
miento del fiscal.

Artículo 73.—Serán oídos, separadamente, por el 



juez de instrucción, asistido de su secretario, sin que el 
procesado lo presencie.

Artículo 74.— Antes de ser oídos presentarán la cita
ción que se les haya entregado y de ello se hará mención 
en el acta.

Artículo 75.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los testigos, antes de declarar, prestarán juramento de 
decir toda la verdad y nada más que la verdad. El juez 
de instrucción les preguntará sus nombres y apellidos, 
edad, estado, profesión, residencia, si son sirvientes, pa
rientes o aliados de las partes, y en qué grado, y se hará 
mención en el acta de las preguntas del juez y de las res
puestas del testigo (*7).

Artículo 76.—Las declaraciones serán firmadas por el 
juez, el secretario y el testigo después de habérsele dado 
lectura de ellas, y que haya declarado ratificarlas; si el 
testigo no supiere o no quisiere firmar, se hará mención 
de ello. Cada foja del expediente será rubricada por el juez 
y el secretario.

Artículo 77.—Las formalidades prescritas por los tres 
artículos anteriores serán exactamente cumplidas, bajo 
la pena de diez pesos de multa contra el secretario, y aun, 
si ha lugar, bajo la responsabilidad civil contra el juez de 
instrucción. .

Artículo 78.—No podrá hacerse interlínea alguna, y 
las enmiendas y llamadas al margen serán aprobadas y

(27) Antiguo artículo 75.--Los testigos prestarán juramento 
de decir teda la verdad, y nada más que la verdad; y el juez de 
instrucción les preguntará sus nombres, edad, estado, profesión 
y domicilio, si son sirvientes, parientes o afines de las partes, y en 
qué grado; se hará mención de las preguntas y de las respuestas 
de los testigos.



firmadas por el juez de instrucción, el secretario y el testi
go, bajo las penas del artículo anterior. Las interlineas, 
así como las enmiendas y llamadas al margen no salva
das, se reputarán nulas.

Artículo 79.—Los niños de ambos sexos menores de 
quince años, podrán declarar y ser oídos, sin prestar ju
ramento.

Artículo 80.— (Ley N<? 1143, del 18 de agosto de 1936). 
Toda persona citada para prestar declaración está obliga
da a comparecer y a satisfacer a la citación; de lo con
trario, podrá ser compelida a ello por el juez de instruc
ción que, al efecto, después de oír al fiscal, sin más forma
lidad ni plazo y sin apelación, impondrá una multa que no 
excederá de veinte pesos, y podrá ordenar que la persona 
citada sea compelida por apremio corporal a que compa
rezca a prestar su declaración.

Cuando la persona citada para prestar declaración 
resida fuera de la común donde tenga su asiento el juz
gado de instrucción apoderado de la causa, el juez de 
instrucción o quien haga sus veces, podrá comisionar al 
alcalde de la común de la residencia del testigo, si ésta 
no fuere cabecera de distrito, o al juez de instrucción 
del distrito judicial correspondiente en caso contrario, pa
ra que lo cite y reciba su declaración. En este caso el juez 
comisionado se regirá por las disposiciones del artículo 
setenta y uno y siguientes de este código, modificado 
por la'ley del Congreso Nacional de fecha veintiocho de 
junio de mil novecientos once, relativos a la audición de 
testigos, siguiendo las instrucciones y notas del juez de 
instrucción que lo haya comisionado, el cual tendrá es
pecial cuidado de indicar los puntos principales sobre los 
cuales deberá recaer el interrogatorio. Tan pronto como 
el juez comisionado haya terminado las diligencias en
viará el expediente al juez de instrucción de origen, quien 
podrá devolverlo nuevamente con otras recomendaciones 



o con el fin de que el procurador fiscal del distrito judicial 
correspondiente dirija sus requerimientos (2«).

(28) Antiguo artículo 80.— Toda persona citada para prestar 
declaración, está obligada a comparecer y satisfacer a la citación; 
de lo contrario, podrá ser compelida a ello por el juez de instruc
ción que, al efecto, después de oír al fiscal, sin más formalidad 
ni plazo, y sin apelación, impondrá una multa que no excederá 
de veinte pesos, y podrá ordenar que la persona citada sea 
compelida por apremio corporal a que comparezca a prestar su 
declaración.

(29) Antiguo articulo 81.—El testigo condenado así a la mul
ta por la primera falta, y en la segunda citación comparece y 
presenta excusas legítimas ante el juez de instrucción, oído el 
dictamen del fiscal, podrá ser descargado de la multa.

(30) Antiguo artículo 82.—A cada testigo que pida una indem
nización, le será tasada por el juez de instrucción.

Artículo 81.— (Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
El testigo que hubiere sido condenado a la multa, y que 
a la segunda citación presentare al juez de instrucción ex
cusas legítimas, vistas las conclusiones del procurador fis
cal. podrá ser descargado de ella (28 29 30).

Artículo 82.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
A cada testigo que pida una indemnización le será tasa
da por el juez de instrucción, según la tarifa de costas 
judiciales (&).

Artículo 83.—Cuando se haga constar por el certifica
do de un médico, que los testigos se encuentran impo
sibilitados para comparecer, conforme a la citación que se 
les haya hecho, el juez de instrucción se trasportará a 
su morada, si residieren en la común del domicilio del 
dicho juez. Si los testigos residieren fuera de la común, el 
juez de instrucción podrá dar comisión al alcalde consti
tucional de su residencia para que reciba sus declaracio
nes, enviándole las notas e instrucciones que le den a 
conocer los hechos sobre los cuales deba versar el interro
gatorio.



Artículo 84.—Si los testigos residen fuera del distri
to del juez de instrucción, éste requerirá al juez de ins
trucción del distrito en el cual residan aquellos, para que 
se trasporte a su morada y reciba sus declaraciones. En 
el caso en que los testigos no residan en la común del juez 
de instrucción así requerido, éste podrá dar comisión al 
alcalde de la residencia de ellos para que reciba sus decla
raciones, del mismo modo que se dijo en el artículo ante
rior.

Artículo 85.—El juez que hubiere recibido las decla
raciones con arreglo a los artículos 83 y 84, las remitirá 
cerradas y selladas al juez de instrucción del tribunal que 
las hubiere requerido.

Artículo 86.—Si el testigo cerca del cual el juez se hu
biere trasportado, en los casos previstos por los tres artícu
los precedentes, no estuviere en la imposibilidad de compa
recer conforme a la citación que se le hubiere hecho, el 
juez librará un mandamiento de arresto contra el testigo 
y contra el médico que hubiere dado la certificación antes 
mencionada. La pena que deba recaer en tal caso, será 
pronunciada por el juez de instrucción del mismo lugar, 
después del requerimiento del fiscal, en la forma prescri
ta por el artículo 80.

§ 4<?

De las pruebas por escrito, y de los documentos de 
convicción

Artículo 87.—El juez de instrucción se trasportará, 
si fuere para ello requerido, y aun podrá hacerlo de oficio, 
al domicilio del procesado, para hacer en él el reconoci
miento de los papeles, efectos y generalmente de todos los 
objetos que puedan conceptuarse útiles para la manifes
tación de la verdad.
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1. El derecho de realizar una visita 
domiciliaria pertenece, de modo general, 
a) Juez de Instrucción, quien puede de
legar sus poderes en el juez de paz o

en cualquier otro oficial de la Policía
Judicial.— 16 julio 1951, B. 492, p. 
810.

Artículo 88.—El juez de instrucción podrá igualmen
te trasportarse a los demás sitios donde presuma que se 
hayan ocultado los objetos de que se ha hablado en el 
artículo anterior.

Artículo 89.—Las disposiciones de los artículos 35, 36, 
37, 38 y 39, concernientes a la ocupación de los objetos, 
cuyo reconocimiento puede practicar el fiscal en los ca
sos de flagrante delito, son comunes al juez de instruc
ción.

Artículo 90.— (Ley N<? 1143, del 18 de agosto de 1936). 
Si los papeles o efectos que han de reconocerse se halla
ren fuera de la común donde tenga su asiento el juez de 
instrucción apoderado de la causa, éste podrá dar comi
sión al alcalde de la común si ésta no fuere cabecera de 
distrito, o al juez de instrucción del distrito judicial co
rrespondiente, en caso contrario, para que proceda a las 
operaciones prescritas en los artículos precedentes O1).

APENDICE AL CAPITULO VZ DEL LIBRO PRIMERO

Ley que fija los plazos para terminar los procesos a cargo 
de los jueces de instrucción

(Ley N? 334, del 24 de diciembre de 1925)

Artículo 1.—El Juez de Instrucción deberá someter,

(3i) Antiguo artículo 90.—Si los papeles o efectos que han 
de reconocerse, se hallaren fuera del distrito del juez de instruc
ción, requerirá al juez de instrucción del lugar en donde pueda 
hallarlos, para que proceda a las operaciones prescritas en los 
artículos precedentes.



con las correspondientes instrucciones, al Procurador Fis
cal, todo proceso del cual haya sido amparado, dentro 
de treinta días a contar de la fecha en que lo haya reci
bido.

Párrafo 1<?—Todo proceso deberá ser terminado den
tro de los sesenta días a contar de la fecha en que el de
tenido haya ingresado en cualquier cárcel de la Repúbli
ca.

Párrafo 20—Cuando por la naturaleza del asunto o 
por circunstancias excepcionales, el Juez de Instrucción 
no hubiere podido terminar un proceso en el plazo fijado, 
rendirá cuenta, con copia de las diligencias que comprue
ben que hizo cuanto estuvo de su parte, al Procurador 
General de la Corte correspondiente, y este funcionario, si 
encuentra justificada la demanda, concederá el nuevo 
plazo a juicio necesario, por un Auto motivado.

CAPITULO VII

De los mandamientos de comparecencia, de arresto, 
de apremio y de prisión

Artículo 91.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Cuando el inculpado tenga domicilio conocido y el hecho 
que se le impute esté sujeto a la aplicación de una pena 
correccional, el juez de instrucción dictará, si lo juzga 
del caso, mandamiento de comparecencia, que podrá con
vertir, después del interrogatorio, en cualquier otro man
damiento que sea procedente. Si notificado el manda
miento en forma no compareciere el inculpado, el juez 
dictará contra éste mandamiento de conducencia. Igual 
mandamiento dictará el juez cuando la infracción que 
se persiga pueda entrañar pena aflictiva o infamante, 
cualquiera que sea la calidad de la persona inculpada, y 
salvas únicamente las formalidades prescritas por la Cons



titución o las leyes respecto de determinadas personas 
G2).

Artículo 92.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Podrá también el juez de instrucción dictar mandamien
to de conducencia, sin perjuicio de la multa de que ha
bla el artículo 80, contra los que, citados en debida for
ma, se nieguen a comparecer («)•

Artículo 93.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
En los casos de mandamiento de comparecencia se pro
cederá al interrogatorio en seguida; y en los casos de man
damiento de conducencia dentro de las veinticuatro horas 
(*).

Artículo 94.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Después del interrogatorio, o en caso de fuga del incul-

(52) Antiguo artículo 91.—Cuando el inculpado tenga domi 
cilio conocido, y el hecho que se le impute no esté sujeto sino 
a la aplicación de una pena correccional, el juez de instrucción 
proveerá, si lo juzga del caso, mandamiento de comparecencia, 
que podrá convertir, después de la indagatoria, en cualquier 
otro mandamiento que sea procedente, según el mérito que se 
derive de la actuación. Si hecha la notificación en forma, el in
culpado no compareciere, el juez de instrucción librará contra 
él mandamiento de apremio, a menos que se justifique por par
te del procesado un impedimento insuperable. Igual manda
miento de apremio librará el dicho juez, cuando el delito que se 
persiga apareje pena aflictiva o infamante, cualquiera que sea 
la calidad de la persona inculpada, y salvas únicamente las for
malidades prescritas por la Constitución y las leyes respecto de 
determinados funcionarios del Estado.

(53) Antiguo artículo 92.—Podrá también el juez de instruc
ción librar mandamiento de apremio, sin perjuicio de la multa 
correspondiente, con arreglo al artículo 80, contra los testigos 
que, citados en debida forma, se nieguen a comparecer ante el 
dicho funcionario.

(30 Antiguo articulo 93.—En los casos de. mandamiento de 
comparecencia, el juez procederá al interrogatorio inmediata
mente; cuando ocurra mandamiento de apremio, el Interroga
torio no se podrá demorar más de veinte y cuatro horas después 
que el acusado se halle a disposición del juez. 



pado, el juez de instrucción podrá dictar, según la gra
vedad del caso, mandamiento de prevención o de prisión 
provisional. Este último no podrá librarlo sino después 
de haber oído al procurador fiscal. En el curso de la ins
trucción podrá, con la anuencia del procurador fiscal, y 
cualquiera que fuere la naturaleza de la inculpación, sus
pender el mandamiento de prevención, o de prisión pro
visional, siempre que no existieren indicios graves de la 
culpabilidad del procesado, y a condición de que éste se 
comprometa a presentarse a todos los actos del procedi
miento y para la ejecución de la sentencia tan pronto como 
sea requerido al efecto (^).

Artículo 95.—(Ley N? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los mandamientos de comparecencia, de conducencia y 
de prevención deberán encabezarse y ejecutarse en nom
bre de la República, estar firmados por quien los haya 
librado y provistos de su sello.

El inculpado será nombrado o designado en ellos con 
la mayor claridad posible (36).

Artículo 96.—Las mismas formalidades se observarán

35) Antiguo artículo 94.—Después del interrogatorio, o en caso 
de fuga del inculpado, el juez podrá expedir un mandamiento 
de arresto o de prisión, oyendo previamente al fiscal. En el cur
so de la instrucción podrá, conformándose con las conclusiones 
del fiscal, y cualquiera que sea la naturaleza de la inculpación, 
suspender la ejecución de todo mandamiento de arresto o de 
prisión, obligándose el procesado a comparecer en todos los ac
tos del procedimiento, y para cumplir la sentencia, inmediata
mente que sea requerido para ello. El auto de suspensión no es
tará sujeto a oposición. Podrá asimismo el juez de instrucción, 
después de haber oído al procesado, y previo el parecer del fis
cal, cuando el hecho apareje pena aflictiva o infamante, o pri
sión correccional, expedir un mandamiento de prisión en la for
ma que más adelante se determina.

(36) Antiguo artículo 95.—Los mandamientos de comparecen
cia, de apremio y de arresto, deberán estar firmados por el que 
los hubiere expedido, y provistos de su sello. En ellos se nombra
rá o designará al procesado con la mayor claridad que fuere po
sible.



en el mandamiento de prisión: este mandamiento conten
drá además mención del hecho que motiva su expedición, 
citando también la ley que declare que ese hecho es un 
crimen o delito.

Artículo 97.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Todos estos mandamientos serán notificados por un al
guacil o por un agente de la fuerza pública, el cual lo ma
nifestará al procesado y le dará copia de él. El de prisión 
provisional será mostrado al inculpado y se le dará copia 
de él, aún cuando se halle detenido por virtud del man
damiento de prevención (’7).

Artículo 98.— (Ley N<? 5005, del 28 de Junio de 1911). 
Los mandamientos de comparecencia, de conducencia, 
prevención y de prisión provisional serán ejecutorios en 
todo el territorio de la República. Cuando el inculpado sea 
encontrado fuera de la jurisdicción del funcionario que 
dictó el mandamiento de prevención o de prisión provi
sional, será conducido ante el alcalde o ante el comisario 
de policía del lugar, quien visará el mandamiento, sin po
der oponerse a su ejecución (38).

Artículo 99.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Cuando el inculpado se negare a obedecer el mandamien
to de conducencia expedido contra él, o si después de ha-

(37) Antiguo artículo 97.—Los mandamientos de comparecen
cia, de apremio, de arresto o de prisión se notificarán por un 
alguacil o por un agente de la fuerza pública, el cual lo mani
festará al procesado y le entregará copia de él. El mandamiento 
de prisión será manifestado al procesado, aun en el caso de que 
este ya arrestado, y se le dará la correspondiente copia.

(38) Antiguo artículo 98.—Los mandamientos de apremio, de 
comparecencia, de arresto y de prisión, serán ejecutorios en todo 
el territorio de la República. Cuando el procesado sea aprehen
dido fuera de la jurisdicción del oficial que hubiere expedido el 
mandamiento de arresto o de prisión, será conducido ante el al
calde o su suplente, y a falta de estos funcionarios, ante el co
misario de policía del lugar, quien visará el mandamiento, sin 
poder oponerse a su ejecución.



ber declarado que está pronto a obedecer intentare eva
dirse, el portador del mandamiento deberá compelerlo a 
su cumplimiento y si fuere necesario acudirá a la fuerza 
pública del puesto más inmediato, cuyo jefe está obligado 
a prestarle auxilio en virtud de la presentación que se le 
haga de dicho mandamiento (»).

Artículo 100.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Sin embargo, cuando después de dos días de la fecha del 
mandamiento de conducencia, el inculpado fuere encon
trado fuera del distrito del funcionario que lo expidió, po
drá no ser ejecutado, pero el procurador fiscal del distrito, 
ante quien se conducirá al inculpado, expedirá un man
damiento de prevención contra él.

El mandamiento de conducencia recibirá plena ejecu
ción sean cuales fueren el lugar y el tiempo en que se en
cuentre al inculpado, si éste tuviese en su poder efectos, 
papeles o instrumentos que hagan presumir que es autor 
o cómplice del hecho por el cual se le persigue (10).

('9) Antiguo articulo 99.—Cuando un inculpado se negare a 
obedecer el mandamiento de apremio expedido contra él, o des
pués de haber declarado que está pronto a obedecer, intente 
evadirse, el portador del mandamiento deberá compelerlo a su 
cumplimiento, valiéndose, en caso necesario, de la fuerza pública 
del puesto más inmediato: el encargado del mando de ésta de
berá prestar el auxilio en virtud de la presentación que se le 
haga del dicho mandamiento de apremio.

(4o) Antiguo artículo 100.—Cuando el mandamiento de apre
mio tenga más de dos dias de fecha, y aquel contra quien se libró 
se aprehendiese en otra común que no sea la de la residencia del 
juez que proveyó el auto, el encargado de su ejecución no podrá 
hacerla efectiva; sino que deberá conducir la persona designada 
en él, a presencia del fiscal o del alcalde del lugar, para que cons
tituya al inculpado en estado de arresto, librando al efecto, el au
to correspondiente. Sin embargo, el mandamiento de apremio se 
ejecutará en cualquier lugar en que se halle al inculpado y cual
quiera que sea su fecha, cuando se le encuentre provisto de obje
tos. instrumentos o papeles que hagan presumir que es autor o 
cómplice del delito que se persigue en él.

Artículo 101.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Dentro de las veinticuatro horas de la ejecución del man- * 4 



damiento de prevención, el procurador fiscal que lo ha
ya expedido, lo participará al oficial que había li
brado el mandamiento de conducencia, y le remitirá el 
acta, si se ha levantado (4|).

Artículo 102.— (Ley 5005, del 28 de junio de 1911). 
El oficial que hubiere expedido un mandamiento de con
ducencia y a quien se le hayan trasmitido los documentos 
del caso, lo comunicará todo, dentro de un plazo de vein
ticuatro horas, al juez de instrucción cerca del cual ejer
ce sus funciones, y éste procederá conforme a lo que dis
pone el artículo 91 (t2).

Artículo 103.—El juez de instrucción que entienda en 
el asunto directamente, o por remisión conforme al artícu
lo 90, trasmitirá bajo pliego cerrado, al juez de instruc
ción del lugar en que el inculpado fué aprehendido, los 
documentos, notas y datos relativos al delito, a fin de que 
sea sometido el dicho inculpado al correspondiente in
terrogatorio. De igual modo serán remitidos inmediata
mente al juez que conozca de la causa, todos los documen
tos, unidos al interrogatorio.

Artículo 104.—Cuando en el curso de la instrucción, el 
juez que conozca de la causa expidiere un mandamiento 
de prisión, podrá ordenar, por el mismo mandamiento, que 
el inculpado sea trasladado a la casa de detención del lu-

(4i) Antiguo artículo 101.—Cuando el fiscal o el alcalde en su 
caso decrete, en cumplimiento del articulo anterior, el arresto del 
inculpado, dará aviso dentro de las veinte y cuatro horas de efec
tuado el arresto, a la autoridad que haya librado el mandamien
to de apremio, para que disponga lo que proceda, remitiéndole 
las dilijencias que se hayan practicado, y que constarán de los 
actos proveídos y del interrogatorio del inculpado.

(42) Antiguo artículo 102.—El funcionario que haya expedido 
el mandamiento de apremio, al recibir las dichas dilijencias. 
las comunicará íntegramente dentro del mismo término de 
veinte y cuatro horas, al juez de instrucción de la localidad, 
el cual obrará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 90. 
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gar donde dicha instrucción se practique. Si el manda
miento de prisión no expresare que el inculpado ha de ser 
trasladado según se ha dicho, permanecerá en la casa de 
detención del distrito o la común en que fué aprehendido, 
hasta que el juez de instrucción (la cámara de califica
ción) delibere, con arreglo a los artículos 128, 129, 130, 
131, 132 y 133 de este Código.

Artículo 105.— (Ley NQ 5005, del 28 de junio de 1911). 
Si el inculpado contra el cual se haya expedido un man
damiento de conducencia no pudiere ser encontrado, se 
presentará el mandamiento al alcalde o al comisario de 
policía de la común de su residencia, quienes deberán vi
sar el original del acta de notificación (»').

Artículo 106.—Todo depositario de la fuerza pública, 
y aun toda persona, estará obligada a aprehender al sor
prendido en flagrante delito, o perseguido, ya por el cla
mor público, ya en los casos asimilados al flagrante deli
to, y a conducirle ante el fiscal, sin que haya necesidad 
de mandamiento de apremio, si el crimen o delito tiene 
señalada pena aflictiva o infamante.

Artículo 107.— Para que se dé entrada a un incul
pado en la casa de detención o arresto, bastará la presen
tación al alcaide de la orden de arresto o del mandamien
to de apremio. El guardián o alcaide dará recibo del pre
so.

Artículo 108.—(Ley NQ 5005, del 28 de junio de 1911). 
El oficial encargado de la ejecución de un mandamien
to de prevención o de prisión provisional se hará acom
pañar de un número de agentes de la fuerza pública sufi
cientes para que el inculpado no pueda sustraerse a la

(B) Antiguo artículo 105.—Cuando el inculpado contra quien 
se libró mandamiento de apremio, no pueda ser aprehendido, el 
ejecutor, después de haber notificado el mandamiento a domicilio, 
presentará el original al alcalde o al comisario de policía para 
que pongan su visto en él.
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ley. Esa fuerza se tomará del lugar más próximo a aquel 
en donde deba ejecutarse el mandamiento de prevención 
o de prisión provisional y estará obligada a prestar su 
ayuda en virtud del requerimiento hecho al jefe del pues
to y contenido en el mandamiento (•<«).

Artículo 109.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Si no se encontrare al inculpado, el mandamiento de pri
sión provisional será notificado en su última habitación, 
y se levantará acta de pesquisa, la que se redactará en 
presencia de los dos vecinos más próximos del inculpado 
que al ejecutar el mandamiento pueda encontrar, y quie
nes la firmarán.

Si no saben o no quieren firmar, se hará mención de 
ello, como también de que se les ha interpelado al efecto. 
El portador del mandamiento de prisión provisional hará 
visar el acta de pesquisa por el alcalde o a falta de éste por 
el presidente del ayuntamiento o por el comisario de po
licía.

El mandamiento de prisión provisional y el acta de 
pesquisa serán remitidos en seguida a la secretaría del 
tribunal (45).

Artículo 110.—El inculpado que se capture, en virtud

(4-D Antiguo articulo 108.—El oficial encargado de la ejecu
ción de un mandamiento de arresto o de prisión, irá acompaña
do de individuos de fuerza pública suficientes para que el incul
pado no pueda sustraerse a la acción de la ley. Esta fuerza auxi
liar se proveerá del lugar más inmediato a aquel donde el man
damiento de arresto o de prisión haya de ejecutarse, y estará obli
gada a prestar su concurso en virtud de requerimiento directo 
que se hará al comandante de ella, presentándole el manda
miento.

(45) Antiguo artículo 109.—Si el mandamiento que se ejecuta 
es el de prisión, y el inculpado hubiere desaparecido, la notifi
cación se hará a la última residencia conocida, debiendo exten
derse además la dilijencia de pesquisa, que se hará con asistencia 
de dos vecinos del inculpado. Estos firmarán dichas dilijencias, 
o se mencionará si no saben o no quieren hacerlo; todo bajo el 
visto del alcalde, o a falta de éste, del comisario de policía, a 
quienes se dejará copia de la notificación. El ejecutor del auto 
dará cuenta con las dilijencias a la secretaría del tribunal.
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de un mandamiento de arresto o de prisión, será condu
cido sin tardanza al establecimiento público determinado 
en el mandamiento.

Artículo 111.—El agente encargado de la ejecución 
del mandamiento de arresto o de prisión, entregará el in
culpado al alcaide o guardián de la cárcel o casa de de
tención, quien le dará descargo del preso, según los térmi
nos prescritos en el artículo 107. En seguida llevará a la 
secretaría del tribunal ’os documentos relativos al arresto, 
y recibirá de ella el correspondiente atestado de haber 
cumplido esta diligencia. Dentro de las veinte y cuatro 
horas siguientes, presentará tanto el descargo como el 
atestado antedichos, al juez de instrucción, que visará uno 
y otro documento, revistiéndolos de fecha y firma.

Artículo 112.—La inobservancia de las formalidades 
prescritas para los mandamientos de comparecencia, 
apremio, arresto y prisión, se castigará con multa de diez 
pesos a lo menos, aplicable al secretario de la instrucción, 
sin perjuicio de que se amoneste al juez y hasta al fiscal, 
y de la acción en responsabilidad civil contra estos ma
gistrados, si fuere procedente.

APENDICE 10 AL CAPITULO VII DEL LIBRO PRIMERO

Ley NQ 5005, del 28 de junio de 1911

Artículo 34.—En todos los casos en los cuales, según 
el Código de Procedimiento Criminal, se subordina la 
competencia a la condición de que un inculpado pueda 
ser aprehendido, se entenderá que esa competencia resul
ta de la condición de que pueda ser encontrado. Asimismo, 
cuando el Código emplea la palabra apremio se enten
derá siempre conducencia, dentro de las prescripciones de 
esta ley; cuando emplea las palabras arresto o prisión se 
entenderá siempre prisión provisional.

<
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APENDICE 29 AL CAPITULO VII DEL LIBRO PRIMERO

Ley de Organización Judicial, No. 821 del 21 de noviembre 
de 1927

CAPITULO XII

De los Alguaciles

Articulo 81.—Sólo los Alguaciles tienen calidad para 
hacer notificaciones de actos judiciales o extrajudiciales, 
con excepción de aquellas que por disposición expresa de 
la Ley pueden y deben ser hechas por otros funciona
rios.

Ley de Organización Municipal, No. 3455 del 29 de enero 
del 1953

TITULO I

CAPITULO V

SECCION II

De los Alcaldes Pedáneos

Articulo 62.—Además de las funciones que los códi
gos y otras leyes o las disposiciones del Ayuntamiento le 
encomienden, el Alcalde Pedáneo...

APENDICE 39 AL CAPITULO VII DEL LIBRO PRIMERO

Ley No. 307, del 23 de junio de 1919

Artículo 1.—Quedan autorizados los Alcaldes Pedá
neos para efectuar las citaciones que les encomienden los

t
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Procuradores Generales y Fiscales, Jueces de Instrucción 
y Alcaldes, siempre que las personas a quienes deben citar
se residan a una distancia de dos o más kilómetros fuera 
de la cabecera de la común donde actúen los Alguaciles.

Artículo 2.—Los Alcaldes Pedáneos tendrán derecho 
a los mismos honorarios que actualmente perciben los Al
guaciles por estas citaciones.

Ley NQ 362, del 5 de diciembre de 1919, que amplia
el articulo 1 de la Ley NQ 307

Por estas citaciones y por la notificación de los man
damientos que a título de agentes de la fuerza pública 
pueden notificar en virtud del artículo 97 reformado del 
Código de Procedimiento Criminal, los Alcaldes Pedáneos 
tienen derecho a los honorarios establecidos o que en lo 
sucesivo establezca la Tarifa de Costas Judiciales para los 
Alguaciles.

Los artículos 25, 29 y 33 de la citada Tarifa de Cos
tas Judiciales son aplicables a los Alcaldes Pedáneos.

APENDICE 40 AL CAPITULO VII DEL LIBRO PRIMERO

LEY DE HABEAS CORPUS

(NO 5353, del 22 de octubre de 1914, G. O. 2550)

Artículo 1.—Todo el que por cualquier causa haya 
sido privado de su libertad en la República Dominicana 
tiene derecho, sea a petición suya o de cualquiera persona, 
excepto cuando haya sido detenido por sentencia de Juez 
o Tribunal competente, a un mandamiento de Habeas 
Corpus con el fin de averiguar cuales son las causas de 
la prisión o privación de su libertad y para que en los ca



sos previstos se le devuelva ésta. El mandamiento de Ha- 
beas Corpus podrá ser requerido, expedido y entregado 
cualquier día; pero el caso no será visto sino en día hábil.

Las partes podrán comparecer por medio de repre
sentantes y hacerse asistir por abogados.

1. Cuando el juez apoderado median
te el procedimiento especial que insti
tuye la Lejr de Habeas Corpus, consi
dera que no existe la apariencia o la 
presunción, en el caso que examina, de 
que la persona privada de libertad es

culpable del hecho punible, debe orde
nar la cesación de la prisión de ésta.— 
29 febrero 1936, B. 307. p. 84— 29 
febrero 1936, B. 307, p. 87.— 25 ju
nio 1938, B. 335, p. 301.

Artículo 2.—La solicitud para el mandamiento ha de 
ser hecha por escrito firmado por la persona de cuya li
bertad se trate o bien en su nombre por cualquiera otra; 
y debe ser presentada a cualquiera de los jueces siguien
tes:

Primero: cuando se trate de casos que procedan de 
funcionarios que tienen capacidad legal para expedir 
mandamientos de arresto, de conducencia o de prisión, an
te el Juez de 1^ Instancia del Distrito Judicial en don
de se siguen las actuaciones; o ante el Juez de Primera 
Instancia del lugar en donde se encuentre detenida, arres
tada o presa la persona de que se trate.

Segundo: cuando se trate de casos que procedan de 
funcionarios o empleados que no tienen capacidad legal 
para dictar órdenes de arresto, detención o prisión, ante 
cualquier Juez.

Cuando del caso deba conocer una Corte de Apela
ción o la Suprema Corte de Justicia, la solicitud del man
damiento de Habeas Corpus deberá ser dirigida y entrega
da a cualquiera de sus Magistrados o al Presidente.

1. TI legislador, con el fin de dejar 
plenamente garantizada la libertad física 
de los habitantes del territorio nacional, 
ha declarado competentes para dictar 
un mandamiento de habeas Corpus y 
para juzgar acerca de la legalidad de

una privación de libertad, al juez o 
Corte en donde se siguen o deben se
guirse las actuaciones, o al del lugar de 
la prisión, siempre que de un asunto 
penal se trate, y que la orden de priva
ción de la libertad emane de una au-



toridad de aquellas a las cuales la ley ha 
dado capacidad para dictarlas; a cual
quier juez de las jurisdicciones ordina
rias, cuando con o sin proceso, dicha 
orden proceda de una autoridad sin ca
pacidad legal para dictar una orden de 
prisión o arresto o de conducencia; y 
finalmente, a cualquier juez que, infor
mado de que una persona está detenida 
ilegalmente en su jurisdicción, dicte de 
oficio un mandamiento de habeas cor- 
pus.— 17 septiembre 1948, B. 458, p. 
1615.

2. Las sentencias dictadas en pri
mera instancia por las Cortes de Ape
lación, en materia de habeas Corpus, 
son susceptibles del recurso de apela
ción por ante la Suprema Corte de Jus
ticia, de acuerdo con el párrafo 1 del 
articulo 61 de la Constitución de la Re

pública, según el cual "la Suprema Cor
te de Justicia conocerá en último recur
so de las causas cuyo conocimiento en 
primera instancia competa a las Cortes 
de Apelación".— 1 mayo 1953, B. 514. 
p. 746.

3. Si la Corte de Apelación tiene, en 
ciertos casos, competencia para conocer 
en primer grado de un recurso de ha
beas corpus. ello es a condición de que 
el Juzgado de Primera Instancia se ha
ya definitivamente desapoderado del 
asunto, por haber estatuido sobre el 
fondo de la inculpación; pero no cuan
do dicho Juzgado sólo ha decidido so
bre un incidente (en la especie el inci
dente de cancelación de la fianza) y se 
ha quedado apoderado del delito que se 
le imputa al prevenido.—13 mayo 1953, 
B. 514, p. 790.

Artículo 3.—La solicitud contendrá:
a) Declaración de que la persona en cuyo favor se 

pide el mandamiento está encarcelada o privada de su li
bertad; el lugar de la prisión, arresto o detención; el nom
bre o designación del funcionario, empleado o la persona 
por quien ha sido presa o privada de su libertad; la del 
carcelero, empleado, funcionario, agente u oficiales que es
tán encargados de la cárcel, cuartel, o lugar en donde se 
halla presa, detenida o arrestada.

b) Declaración de que no ha sido arrestada, detenida 
ni presa por sentencia de Juez o Tribunal competente.

c) La causa o pretexto del encarcelamiento, deten
ción, arresto o de la privación de libertad.

d) Si el encarcelamiento o privación de libertad exis
te por virtud de un auto, providencia o decreto, se agre
gará una copia del mismo a la solicitud, a no ser que el 
solicitante asegure que, por razones de la traslación o de 
la ocultación de la persona encarcelada o privada de li
bertad, con anterioridad a la solicitud, no pudo exigirse 
tal copia, o que ésta se exigió y fué rehusada.

e) Si se alega que el encarcelamiento o privación de 



libertad es ilegal, el peticionario hará constar en qué con
siste la ilegalidad que se aduce.

Si el solicitante ignorase alguna de las circunstancias 
que se indican en este artículo, deberá también consignar
lo expresamente.

Artículo 4.—El Juez o Tribunal autorizado para cono
cer del mandamiento lo concederá sin demora, siempre 
que se le presente una solicitud de acuerdo con esta ley.

En caso de que el Juez o Tribunal faltare a la provi
dencia antes indicada, el Juez o los miembros del Tribu
nal solidariamente pagarán al detenido una indemniza
ción de $200, que se cobrarán por una acción contra ellos 
y a nombre del interesado, sin perjuicio de la responsabili
dad penal a que hubiere lugar.

• Artículo 5.—El mandamiento se encabezará “En 
Nombre de la República”, y terminará el mismo con el 
mandamiento de ejecución e indicará:

a) El nombre de la persona cuya presentación se 
exije;

b) Que el detenido sea presentado ante el Juez o Tri
bunal, indicándose cual es el que va a conocer del caso;

c) El día y hora de la presentación;
d) Requerimiento para que la persona encargada de 

la guarda del detenido, presente la orden que debió ser
le dada de recibirlo, y exponga las circunstancias de la 
detención.

Artículo 6.—El mandamiento no será desobedecido 
por ningún defecto de forma, con tal que en él se llenen 
los siguientes requisitos:

19—Si el que tiene la custodia de la persona presa o 
privada de su libertad es designado, bien por su título ofi
cial si lo tiene, o bien por su propio nombre; o si ambas 
cosas son desconocidas o inciertas por su apelativo, su
puesto apodo. Cualquiera persona a quien se haya entre
gado el mandamiento se considerará ser aquella a quien 



se ha dirigido, aun cuando se haya dirigido con un nom
bre o generales equivocados o a otra persona, siempre que 
bajo su poder o custodia o disposición se encuentre la per
sona presa o detenida.

29—Si la persona que se ordena sea presentada es 
designada por su nombre o se describe de cualquier otra 
manera de modo que pueda venirse en conocimiento de la 
persona que se desea.

Artículo 7.—Cuando un Juez tenga pruebas de que 
cualquiera persona está ilegalmente detenida o privada 
de su libertad, dentro de su jurisdicción, expedirá un man
damiento de Rabeas Corpus para auxiliar a esa persona, 
aun cuando no se haya hecho petición con ese fin.

1. Véase parte /« fint de la nota 1, Corpus, en la pig. 52. 
bajo el articulo 2 de la Ley de Habeas

Artículo 8.—La persona a quien ha sido debidamente 
entregado un mandamiento de Habeas Corpus, presen
tará al preso o detenido ante el Juez o Jueces que deban 
conocer del caso, el día y hora indicados en el mandamien
to y bajo juramento hará en la Secretaría un informe 
sobre los puntos siguientes:

a) Si tiene o ha tenido bajo su guarda a la persona 
en cuyo beneficio se ha librado el mandamiento;

b) Cual autoridad o funcionario le ordenó recibirlo 
y en virtud de qué mandamiento fué preso;

A esta declaración deberá acompañar la orden, man
damiento o providencia en virtud de la cual recibió al de
tenido;

c) Si no tiene bajo su custodia al detenido, por qué 
causa le puso en libertad, o traspasó la guarda de éste a 
otro funcionario; en qué fecha se efectuó la libertad o 
traslado, a qué funcionario ha entregado el detenido. De
berá acompañar a esta declaración el mandamiento de li
bertad, o de traslado. Si se comprueba que el informante 
ha prestado declaración de hechos falsos, será condenado 



por los Jueces que conozcan del caso, al máximum de pri
sión correccional como reo de falso testimonio.

Artículo 9.—La persona a quien se haya dirigido un 
mandamiento de Habeas Corpus que rehusare o descuida
re obedecerle, y que no presente el detenido el día y hora 
indicados, a menos que éste se encuentre tan enfermo que 
su presentación ponga en peligro su vida, será constreñi
do a ello por apremio corporal, para lo cual el Juez o Tri
bunal, que deba conocer del caso, dictará una orden en 
términos generales a cualquier empleado de la Policía de 
la República, para que sea arrestado el desobediente y 
conducido ante el Juez o Tribunal. Este mandamiento de 
apremio será convertido en mandamiento de prisión en 
el acto de comparecer, y el desobediente quedará preso 
hasta que informe y cumpla el mandamiento de Habeas 
Corpus.

Artículo 10.—El Juez o Tribunal podrá también, dis
crecionalmente, al tiempo de expedirse la orden de arres
to, o después, prevenir al empleado de Policía a quien di
cha orden se ha dirigido, que inmediatamente conduzca 
a la presencia del Juez o del Tribunal a la persona en fa
vor de la cual fué expedido el mandamiento de Habeas 
Corpus, y dicha persona desde ese momento continuará 
bajo la custodia del empleado que cumple la orden, hasta 
que sea puesta en libertad, o se le admita fianza, o vuel
va a ser encarcelada según lo ordenare el Juez.

Artículo 11.—El Juez o Corte ante el cual la persona 
encarcelada o privada de su libertad es conducida por vir
tud del mandamiento expedido de Habeas Corpus, deberá 
celebrar la vista y en ella oír los testigos y los interesados, 
examinar los documentos, y apreciar los hechos alegados 
y las causas de la detención, arresto o encarcelamiento, y 
ordenará que el arrestado, detenido, o encarcelado o pre
so sea puesto en libertad, si esto es procedente; o si no 
han sido cumplidas las formalidades de la Ley para efec-



tuar el arresto, detención, encarcelamiento, prisión, etc., 
o si el detenido, arrestado, o encarcelado, preso o privado 
de su libertad, no ha sido llevado ante Juez e interrogado 
dentro del tiempo indicado por la ley.

1. “...que al no existir sanciones 
de prisión para los hechos que se im
putaba a los recurrentes, el Juzgado 
« quo no ha dado fundamento legal al 
fallo por el que se negó a ordenar la 
libertad que se le solicitaba, y con ello 
violó los artículos 11 y 17 de la Ley de 
Habeas Corpus...“.— 22 junio 1943, 
B. 395, p. 478.

2. El juez o corte apoderado de una 
petición de habeas Corpus "deberá cele
brar la vista y en ella oír los testigos 
y los interesados, examinar los docu- • 
mentos y apreciar los hechos alegados y 
las causas de la detención", y "procederá
a practicar en la misma vista las prue
bas propuestas en apoyo, o contrarias 
al encarcelamiento o detención, y a dis
poner de la persona encarcelada o pri

vada de su libertad, según lo hagan ne
cesario las circunstancias del caso", con
forme lo disponen los artículos II y 17 
de la Ley de Habeas Corpus, que, lejos 
de limitar los poderes de los jueces en 
la apreciación de los indicios que hagan 
indispensable ordenar o mantener el en
carcelamiento de la persona que haya 
incoado un procedimiento de habeas cor- 
pus, dan a dichos jueces poderes sobe
ranos para hacer libremente las aprecia
ciones que los conduzcan a la resolución 
del caso litigioso; la Ley de Habeas Cor
pus es una ley especial, que se basta a 
sí misma en cuanto se refiere a las nor
mas procesales que manda a observar pa
ra instruir la causa relativa a una peti
ción de habeas corpus.— 3 septiembre 
1946, B. 434, p. 590.

Artículo 12.—El Juez o Tribunal inmediatamente ex
pedirá una orden para que de nuevo sea encarcelada la 
persona presa o privada de su libertad, si apareciese que 
está privada de libertad, por virtud de sentencia de un 
Juez o Tribunal competente y que el tiempo durante el 
cual pueda ser legalmente así detenida no ha vencido.

Artículo 13.—Si apareciese que la persona presa o 
privada de libertad ha sido legalmente encarcelada por 
un hecho punible, o si constare por las pruebas presenta
das con el informe dado al mandamiento expedido o prac
ticadas en la vista, que hay varios motivos para presumir 
que dicha persona es culpable del referido hecho punible, 
aún cuando el encarcelamiento sea irregular, el Juez or
denará que vuelva a ser encarcelada.

1. Si posteriormente a la solicitud 
para que se dicte un mandamiento de 
habeas Corpus, el solicitante, prevenido 
de un delito de sustracción, es condena
do por dicho delito a penas de prisiónf

y multa, procede rechazar el recurso de 
habeas Corpus, aun cuando el encarcela
miento sea irregular, y el juez ordenará 
que vuelva a ser encarcelado.— 8 agosto 
1941, B. 373, p. 788.
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Artículo 14.—Cuando la persona presa o privada de 
libertad no tenga derecho a disfrutar de ésta, se la volve
rá a poner bajo la custodia en que estaba, a menos que 
el que la custodiaba no fuere competente para ello, en 
cuyo caso se pondrá bajo la custodia de aquel a quien 
corresponda.

Artículo 15.—Cuando el encarcelado, detenido, arres
tado o preso lo está en una común, o lugar que no es el 
del asiento del Juez o Corte que va a conocer del caso, el 
madamiento de Habeas Corpus ordenará que el preso, 
arrestado o detenido sea trasladado al lugar en donde 
tiene su asiento el Juzgado o Corte que lo ha dictado, y 
en él podrán dictarse, además, las providencias que se cre
yesen necesarias o pertinentes.

Artículo 16.—El Juez o Corte conocerá del caso, sin 
la asistencia del ministerio público; pero cuando se trate 
de detenidos, presos o arrestados que lo están por órde
nes de funcionarios que pueden librarlas, y cuando apa
rezca del informe al mandamiento expedido o de la soli
citud que la persona presa, o privada de su libertad lo es
tá por virtud de providencia judicial, no podrá celebrarse 
la vista sin previa citación del Ministerio Público, para que 
exponga sobre el caso.

1. El artículo 16 de la Ley de Ha
beas Corpus, al prescribir que "cuando 
aparezca.. que la persona presa o pri
vada de su libertad lo está por virtud 
de providencia judicial, no podrá cele
brarse la vista sin previa citación del 
Ministerio Público, para que exponga 
sobre el caso", está indicahdo la nece
sidad de que, en el caso que señala, se 
produzca el dictamen del Ministerio 
Público y no que éste sea un mero in

formador del asunto, por medio de la 
exposición que haga de los hechos, 
pues forma parte de las atribuciones del 
Ministerio Público, en materia penal y 
en toda otra en que se encuentre inte
resado el orden público, el producir su 
dictamen sobre los casos sometidos a la 
■justicia, salvo que alguna disposición le
gal lo prohiba de un modo que no deje 
lugar a dudas.— 13 mayo 1953, B. 514, 
p. 793.

Artículo 17.—La persona presa o privada de libertad 
que ha sido presentada por virtud del mandamiento po-
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drá producir pruebas, para demostrar que su encarcela
miento o detención es ilegal, o que tiene derecho a ser 
puesta en libertad.

El Juez o Tribunal procederá entonces, de una mane
ra sumaria, a practicar en la misma vista las pruebas 
propuestas en apoyo, o contrarias al encarcelamiento o 
detención y a disponer de la persona encarcelada o priva
da de libertad, según lo hagan necesario las circunstan
cias del caso. Durante la vista, el Juez o Tribunal podrá 
examinar a la persona encarcelada o privada de libertad, 
y a cualesquiera otros testigos que, a su juicio, sea con
veniente oír. Con este fin se podrá señalar un término que 
no excederá de tres días, más los plazos en virtud de la 
distancia, excepto si la persona encarcelada o privada de 
libertad solicitase mayor término.

1. Véase la nota 2, bajo el artículo pág. 56.
J1 de la .Ley de Habeas Corpus, en la

Artículo 18.—En el caso de enfermedad a que se re
fiere el artículo 99 ésta deberá ser comprobada por una 
certificación de un médico, quien, bajo juramento, hará 
constar el estado de la persona de cuya libertad se trata. 
Los Jueces pueden, para comprobar la verdad de esa certi
ficación, hacer examinar el detenido por otros médicos; 
y en caso de que se compruebe que la dicha certificación 
es falsa, condenar al médico que la suscribe a no menos 
de un año de prisión correccional.

En el caso de que los Jueces no duden de la verdad 
de la certificación médica, o de que sea comprobada la 
verdad de ella, el Juez o Tribunal procederán como si la 
persona encarcelada o detenida hubiese comparecido y 
será oído el abogado que se presente a defenderla, sin 
exigírsele poder, o cualquiera otra persona debidamente 
apoderada.

Artículo 19.—Decretada la libertad por el Juez, Cor
te o Tribunal, ningún funcionario podrá negarse a cum-
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plir el mandamiento de libertad, bajo ningún pretexto. El 
funcionario que se opusiese a su cumplimiento será casti
gado de conformidad con los artículos 114 y siguientes del 
Código Penal, y personalmente es responsable al interesa
do por los daños causados a razón de no menos de cien 
pesos por cada día que permanezca detenido después del 
mandamiento.

I. La Suprema Corte de Justicia se 
ha pronunciado en el sentido de que 
es en última instancia la sentencia que, 
después de la presentación del deteni
do, sobre mandamiento de Habeos Cor
pus, y después de la vista de la causa, 
ordena la puesta en libertad o el man
tenimiento en prisión del recurrente en 
Ha boas Corpus, pero después de un 
nuevo examen de la cuestión, hecho 
a la luz de los principios fundamen
tales de nuestro derecho procesal, la 
Suprema Corte considera forzoso apar
tarse del criterio anteriormente susten
tado por ella acerca de la inapelabili- 
dad de las sentencias dictadas por los 
juzgados de primera instancia en mate
ria de babeas corpus; y ello así, por 
las razones siguientes: 1) porque la 
apelación es una vía de recurso ordinaria, 
esto es, que puede ser ejercida por los 
interesados en todos los casos en que 
una disposición excepcional de la ley 
no excluye o deniega formalmente di
cha vía de recurso, lo cual ha sido 
reconocido de modo invariable por la 
Suprema Corte al proclamar como lo ha 
proclamado, que "es de principio que el 
recurso de apelación existe en toda ma
teria, a menos que la ley disponga lo 
contrario”; 2) porque este carácter de 
recurso de derecho común que se atri
buye, y se ha atribuido siempre a la ape
lación, está sólidamente robustecido por 
numerosos textos de nuestro derecho po

sitivo, tales como los artículos 65, ordi
nal lo., de la Constitución, 45, ordinal 
lo., de la Ley de Organización Judi
cial, y 200 y 286 del Código de Proce
dimiento Criminal; 3) porque la dero
gación del principio general que admite 
la apelación como vía de recurso ordi
naria no puede resultar de apreciaciones 
deducidas "de la economía general de 
una ley", sino de un texto que, directa 
o indirectamente, pero siempre de ma
nera formal, le dé a una sentencia de 
determinada especie el carácter de co
sa juzgada en última instancia o prive 
a los interesados del derecho de recu
rrir en alzada contra ella; 4) porque 
en el decreto-ley sobre habeas corpus, 
de fecha 22 de octubre de 1914, no hay- 
disposición alguna que pueda ser inter
pretada en el sentido de que deroga de 
manera formal, ni siquiera de manera 
implícita, la regla general del doble gra
do de jurisdicción; y 5) porque, siendo 
el derecho de habeas corpus un atri
buto de la seguridad individual, tal co
no resulta del artículo 6o., inciso 12, 
de la Constitución, no sería prudente 
presumir que, en materia de tal tras
cendencia, el legislador haya podido des
pojar a ¡as personas privadas de su li
bertad. que demandan que ésta les sta 
restituida, de la garantía que represen
ta para ellas, como para la sociedad 
misma, el doble grado de jurisdicción.— 
12 marzo 1945, B. 416, p. 206.

Artículo 20.—La persona encarcelada o privada de su 
libertad, que haya sido puesta en libertad, por una orden 
expedida a consecuencia de un mandamiento de Habeas 



Corpus, no volverá a ser encarcelada, privada de su liber
tad, o puesta en custodia por la misma causa. Pero no se 
considerará que la causa es la misma en los casos siguien
tes:

1Q—Cuando ha sido puesto en libertad el que estaba 
preso a consecuencia de un auto de prisión dictado en 
virtud de acusación de un hecho punible, y es encarcelado 
por el mismo hecho, en virtud de resolución del Tribunal 
que le exigió fianza para responder a su comparecencia, o 
que le ha condenado en el mismo proceso.

2*?—Cuando ha sido puesto en libertad por falta de 
pruebas o por defecto en el mandamiento de prisión, y es 
preso, después, en virtud de pruebas suficientes o en 
cumplimiento de un auto dictado en la misma causa.

Artículo 21.—Si un Tribunal o Juez o cualquiera otra 
persona quebrantare de cualquier manera a sabiendas, o 
hiciere que se quebrantare, o ayudare a quebrantar el ar
tículo que precede, él, o si el acto u omisión fuese cometi
do por un Tribunal, los miembros del mismo mancomuna
da y solidariamente, que consintieren dicho quebranta
miento, indemnizarán a la persona presa o privada de su 
libertad, con no menos de cien pesos que serán reclama
dos por medio del ejercicio de una acción civil a su nom
bre.

Artículo 22.—Todo el que tenga bajo su custodia o ba
jo su poder a una persona a quien asista el derecho a un 
mandamiento de Habeas Corpus, o a favor de la cual ha
ya sido debidamente expedido un mandamiento de esa 
clase, que con intención de eludir el cumplimiento del 
mismo, o para anular sus efectos, traslade a la persona 
encarcelada o que haya sido privada de su libertad, a la 
custodia o poder de otro, o la ocultare o cambiase el lu
gar de su encarcelamiento; y el que a sabiendas contri
buyese a la realización de estos actos, incurrirán en la pe



na de no menos de un año de prisión correccional, ade
más de la pecuniaria a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 23.—Siempre que un Tribunal o miembro de 
un Tribunal o un Juez, autorizado para librar manda
miento de Habeas Corpus se convenza de que una persona 
está ilegalmente privada de libertad y que existen mo
tivos suficientes para creer que será llevada fuera de la 
República, o de que se ha librado orden de expulsión con
tra persona no detenida, el Tribunal, miembro del mis
mo, o Juez, expedirá las órdenes necesarias para impedir
lo, dirigiéndolas a las personas que juzgue oportuno, para 
que se apoderen de la persona de que se trate y la conduz
can inmediatamente a presencia del Juez o Tribunal, pa
ra lo que proceda según las leyes.

En este caso, si la persona que tiene a la otra priva
da de su libertad, estuviere presente, se le notificará la or
den, que surtirá respecto a ella, todos los efectos de un 
mandamiento de Habeas Corpus, y estará obligado a re
mitir inmediatamente el informe.

Artículo 24.—Cuando las circunstancias que han 
producido el conocimiento de que se ha hecho mención 
en el artículo que precede fueren suficientes para justi
ficar el arresto de la persona que tiene bajo su custodia 
al que haya sido privado de su libertad, y sus actos cons
tituyan hechos punibles, se dictará orden para dicho 
arresto, poniéndose al arrestado, a disposición del Juez o 
Tribunal correspondiente.

Artículo 25.—Cuando se acuda a un Juez de Prime
ra Instancia por un mandamiento de Habeas Corpus, si 
rehusare librarlo, recurrirá el peticionario a la Corte de 
Apelación que tenga jurisdicción sobre dicho Juzgado, y 
previo juramento de que el Juez se ha negado a expedirlo, 
ésta conocerá del caso; cuando no a una Corte de Apela
ción se acudirá ante la Suprema Corte de Justicia.



1. Cuando se acude en primer térmi
no ante un juez de primera instancia, 
en solicitud de un mandamiento de Ha
beas Corpus, y este juez se niejta a ex

pedirlo, corresponde a la Corte de Ape
lación con jurisdicción sobre dicho juez 
conocer núes amente del caso.— 25 sep
tiembre 1942, B. 386. p. 657.

Artículo 26.—No se podrá repetir la solicitud de man
damiento de Habeas Corpus, por la misma prisión o pri
vación de libertad, a menos que nuevos hechos hayan 
desvirtuado los motivos que justificaron aquella. Esos 
nuevos hechos deberán precisarse bajo juramento en la 
solicitud, para que sean apreciados antes de resolver so
bre la expedición del mandamiento.

La persona a quien se dirija un mandamiento de 
Habeas Corpus, deberá en su informe, consignar si la pri
sión o privación de libertad a que aquel se refiere, ha sido 
ya objeto de otro mandamiento. En este caso, si en la soli
citud del nuevo mandamiento no se llenan las exigencias 
del inciso anterior, se negará sin más trámites la libertad 
solicitada.

Artículo 27.—Todo el que detenga a otro en virtud 
de cualquiera autorización por escrito, estará obligado a 
entregar una copia de dicha autorización al preso o a cual
quiera otra persona que la solicite con el fin de obtener 
un mandamiento de Habeas Corpus, a favor de la persona 
encarcelada o que haya sido privada de su libertad. Si 
rehusare hacerlo así, indemnizará con no menos de cien 
pesos, a la persona encarcelada o que haya sido privada 
de su libertad, que serán reclamados por medio del ejer
cicio de una acción civil a nombre de ésta.

Artículo 28.—En todos los casos en que esta ley pone 
a cargo de funcionarios o empleados públicos, indemni
zaciones por daños y perjuicios, el Estado es solidaria
mente responsable para el pago de esas indemnizaciones.

Artículo 29.—Los procedimientos de Habeas Corpus 
se harán en papel libre y sin costas.



Artículo 30.—La presente ley deroga toda otra ley 
o disposición que le sea contraria.

LEY SOBRE LIBERTAD PROVISIONAL BAJO FIANZA

(N<> 5439, del 11 de diciembre de 1915, G. O. 2668)

Artículo 1.—(Ley NO 197, G. O. NO 4401, del 1931). 
En materia correccional el procesado deberá ser puesto 
en libertad tan pronto como preste fianza que garantice 
su obligación de presentarse en todos los actos del proce
dimiento y para la ejecución del fallo. En materia crimi
nal la libertad provisional bajo fianza será facultativa, so
lamente otorgable por la Corte de Apelación correspon
diente, juzgando en Primera Instancia, la cual hará uso 
de esta facultad en cualquier estado de la causa, cuando 
a su juicio haya razones poderosas en favor del pedimento 
y pudiendo dilatar su otorgamiento hasta la terminación 
de las gestiones del Juzgado de Instrucción apoderado del 
caso.

1. En materia criminal la libertad 
provisional bajo fianza será facultativa 
solamente otorgable por la Corte de 
Apelación correspondiente, juzgando en 
primera instancia, la cual hará uso de 
esa facultad en cualquier estado en 
causa, cuando a su juicio haya razones 
poderosas en favor del pedimento y pu
diendo dilatar su otorgamiento hasta 
la terminación de las gestiones del Juz
gado de Instrucción apoderado del caso; 
es de principio, en materia de libertad 
provisional bajo fianza, que cuando una 
sentencia haya sido anulada por haber
se declarado incompetente el tribunal 
que la dictó, los jueces que conozcan 
de la apelación de la misma, al pro

nunciar la nulidad, deben avocar el 
fondo del asunto.— 3 noviembre 1945, 
B. 424, p. 1118.

2. Las sentencias dictadas en materia 
de libertad provisional bajo fianza, tie
nen carácter provisional y, en conse
cuencia, el interesado puede reiterar su 
demanda en libertad provisional; una 
nueva demanda en solicitud de libertad 
provisional bajo fianza, entraña asenti
miento a la sentencia que ha rechazado 
la primera demanda, o que la ha de
clarado inadmisible, y, consiguiente
mente, renuncia a toda vía de recurso 
contra ella.— 19 noviembre 1945, B. 
424, p. 1121.



Ley NQ 3664. del 31 de octubre de 1953, que reforma el 
art. 410 del Código Penal

Artículo Unico.—El artículo Núm. 410 del Código Pe
nal, reformado por el Artículo Unico ue la Ley No. 2526, 
del 7 de octubre de 1950, se modifica para que en lo su
cesivo se lea del siguiente modo:

Art. 410.—Se prohíbe toda clase de juego de envite o 
azar, salvo los casos reglamentados por leyes especiales. 
Todo aquel que en su casa, o en otra cualquiera, o en 
cualquier sitio, estableciere o consintiere juego de envite 
o azar sea cual fuere su denominación o forma de jugar
se; los que hicieren de banqueros del juego, y los que to
maren parte en él, serán castigados con prisión corree-' 
cional de uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos; 
y el dinero y efectos puestos en juego, los muebles de la 
habitación y los instrumentos, objetos y útiles destinados 
al juego serán confiscados.

Párrafo I.—Los que establecieren o celebraren o to
maren parte en rifas o loterías no autorizadas por la Ley, 
bien que actúen como dueños, administradores, encarga
dos, organizadores, agentes o adquirientes de los núme
ros de las rifas o loterías, serán castigados con prisión de 
tres meses a un año, y multa de cien a mil pesos oro.

Párrafo II.—Cuando las rifas o loterías envuelvan 
sumas de dinero, bien en forma exclusiva, o bien en com
binación con cualesquiera otros objetos, o cuando se use 
uno cualquiera de los sistemas generalmente conocidos 
bajo la denominación de “la bolita”, “aguante”, u otra 
forma similar, se aplicará a dueños, administradores, en
cargados, organizadores, agentes o adquirientes de núme
ros en los sorteos ya especificados, el máximo de las penas 
señaladas en el párrafo anterior. En este caso, la prisión 
preventiva será imperativa y no habrá lugar a la libertad 
provisional bajo fianza. En caso de reincidencia se aplica
rá a los culpables el duplo de las penas aquí señaladas.

Párrafo III.—Si los culpables fueren extranjeros, la 



sentencia recomendará su deportación después del cum
plimiento de las penas que le fueren impuestas”.

Artículo 2.—La libertad provisional bajo fianza podrá 
pedirse en todo estado de causa, directamente, al Juez o 
Corte que pueda acordarla. En grado de instrucción, y 
hasta que se pronuncie la sentencia definitiva, por el Pre
sidente del Tribunal o Juzgado que haya de fallar o por 
quien lo sustituya; y después de la sentencia, si el proce
sado hubiere apelado de ella, por el Presidente de la Cor
te que haya de conocer de la apelación. El pedimento o 
demanda será hecho por el procesado mismo, o por un 
amigo, o por una persona cualquiera que proceda en su 
nombre; para ello no será necesario comprobar el man
dato.

Artículo 3.— (Ley N9 3378, del 10 de septiembre de 
1952. G. O. NO 7468). En todos los casos de demanda en 
libertad bajo fianza, será notificada al Ministerio Público 
y a la parte civil, si la hubiere y tuviere domicilio real 
y o de elección en el lugar en que tenga su asiento el juez 
o corte que deba conocer de la demanda, a fin de que 
aquellos hagan sus observaciones antes del plazo de cua
renta y ocho horas, debiendo dictarse el fallo correspon
diente antes o al vencimiento de ese término. El monto de 
la fianza no podrá ser nunca inferior a cien pesos oro.

Párrafo.—En caso de desfalco la fianza deberá ser 
igual al doble, cuando menos, de la suma desfalcada, pe
ro en ningún caso podrá ser menor de cien pesos, y la 
fianza constituida quedará afectada por privilegio al Da- 
go de las restituciones o condenaciones pecuniarias que 
se pronuncien en contra del desfalcador (-ubis).

(45b¡s) Antiguo artículo 3.—(Ley N<? 5439, del 11 de diciembre 
de 1915). En todos los casos, la demanda en libertad pro^ 
visional bajo fianza será notificada al Ministerio Público y a 
Ja parte civil, si la hubiere y tuviere domicilio real o de elección, 
en el lugar en que tenga su asiento el Juez que deba conocer de4 
la demanda. El Ministerio Público y la parte civil, deberán hacer
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Ley Orgánica de Rentas Internas (G. O. 4777, 
del 19 de marzo de 1935)

“Art. 21.—

... LIBERTAD BAJO FIANZA.—El inculpado podrá 
obtener su libertad bajo fianza, en conformidad con las 
disposiciones de la ley de la materia; pero la fianza debe
rá fijarse en una cantidad no menor que la multa máxi
ma a que pueda ser condenado por la infracción que se le 
imputa. Al monto de la multa se le agregará un peso por 
cada día de prisión a que pueda ser condenado”.

Artículo 4.— (Ley NO 643, del 20 de diciembre de 1941). 
La fianza se admitirá en especies, en inmuebles libres que 
representen un cincuenta por ciento más del valor que 
han de garantizar o en forma de garantía otorgada por 
una compañía de seguros que esté válidamente autoriza
da a ejercer esta clase de negocios en el territorio de la 
República.

Artículo 5.— (Ley NO 643, del 20 de diciembre de 1941). 
La fianza en especies se constituirá mediante el depósito 
que de ellas se haga en la Colecturía de Rentas Internas; 
la de inmuebles por la inscripción, en primer rango, de 
una hipoteca que se constituya en favor del Estado repre
sentado por el Ministerio Público; y la de garantía por me
dio del acto auténtico o bajo firma privada suscrito por 
el representante de la compañía de seguros que la otor
gue y por el Ministerio Público. En estos tres casos se ha
rá constar, en el acto correspondiente, el objeto del depó
sito, de la hipoteca o de la garantía y la sumisión del de

sús observaciones al Juez o Corte antes del término de cuarenta 
y ocho horas. Al vencimiento de ese término, o antes, el Juez fa
llará: el monto de la fianza no podrá ser nunca inferior a cien 
pesos oro.
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positante, del dueño del inmueble o de la compañía ga
rante a perder el primero los dineros depositados y los 
segundos a que sea ejecutada la garantía o la hipoteca, 
si el procesado no se presenta cuando sea requerido para 
cualquier acto del procedimiento o para la ejecución del 
fallo. No se pondrá en libertad al procesado sino cuando 
se le muestre al juez la prueba de que se ha hecho el de
pósito, de que se ha tomado la inscripción o de que se ha 
otorgado la garantía.

Artículo 6.—Los fallos en materia de libertad provi
sional bajo fianza son impugnables por apelación: los 
dictados por una Corte de Apelación, en casos que con
lleven pena de muerte (46), por ante la Suprema Corte de 
Justicia; los demás, por ante la Corte de Apelación corres
pondiente; pero todos serán siempre ejecutorios provisio
nalmente no obstante el recurso, el cual podrá ser inter
puesto tanto por el procesado por sí o por quien lo repre
sente, como por el Ministerio Público, como por la parte 
civil, por acto notificado en la octava, a más tardar, a los 
interesados. Los Jueces que juzguen en materia de liber
tad provisional bajo fianza, tanto en primero como en úl
timo recurso, ordenarán que el original de sus decisiones 
sea anexado al proceso principal.

(46) La pena de muerte fué sustituida por la Ley N? 64, del 19 
de noviembre de 1924, por la pena de treinta años de trabajos pú
blicos.

I. El recurso de apelación en mate
ria de libertad provisional bajo fianza 
debe ser interpuesto por acto notificado 
a los interesados en la octava del pro
nunciamiento de la sentencia de primera

instancia; esta formalidad es sustancial 
y no puede ser sustituida por ninguna 
otra equivalente.— 6 octubre 1950, B. 
483, p. 948.— 19 noviembre 1951, B. 
496, p. 1522.

Artículo 7.—La libertad provisional bajo fianza se 
concederá sin perjuicio del derecho que conserva el Juez 
de Instrucción, de expedir nuevo mandamiento de apre
mio o de arresto, por nuevos y distintos cargos más gra
ves y que ameriten mayor pena, que aparezcan contra el 



procesado. Con el nuevo apremio o arresto, cesarán las 
obligaciones resultantes de la fianza, la cual será libera
da; pero el procesado tendrá derecho a que se le conceda 
otra vez la libertad provisional mediante fianza nueva
mente fijada, salvo el caso previsto en la parte primera 
del artículo anterior.

Artículo 8.—Las obligaciones resultantes de la fian
za cesan si el inculpado se presenta en todos los casos del 
procedimiento y para la ejecución de la sentencia. Cuando 
ésta fuere dictada en Primera Instancia, y pronunciare 
prisión, nueva fianza que puede ser mayor o menor que la 
anterior, será necesaria para que el condenado que apele 
pueda seguir gozando de libertad provisional salvo el ca
so de que el fiador y el Juez que haya de conceder esta 
libertad, consientan en que continúe la primera fianza, 
de lo cual deberá levantarse un acta.

Artículo 9.—También cesan las obligaciones resul
tantes de la fianza cuando el fiador entrega el procesado 
para que lo reduzcan a prisión y pide que se cancele aque
lla; la cancelación será consentida por el Juez a quien 
se hubiere hecho entrega del procesado, con tal que sea 
competente de conformidad con el artículo segundo.

Artículo 10.— (Ley 643, del 20 de diciembre de 1941). 
Si el procesado, sin un motivo legítimo de excusa, estu
viere en defecto de presentarse en cualquier acto del pro
cedimiento, o para la ejecución de la sentencia, se declara
rá vencida la fianza; y en tal caso quedará perdido el de
recho del depositante al valor del depósito, o autorizado 
el Ministerio Público a requerir y obtener de la compañía 
de seguros el pago de la suma garantizada por ella o a 
ejecutar la hipoteca. La legitimidad de la excusa o el ven
cimiento de la fianza serán declarados, a pedimento del 
Ministerio Público o de la parte civil, por el Presidente 
del Tribunal o de la Corte de Apelación, según que no se



esté en grado de apelación o que se esté en él. Este fallo 
será susceptible de alzada por ante la Corte de Apelación.

1. Al admitirse que los únicos ca
sos de excusa legitima que pueden ser 
invocados por los inculpados en libertad 
provisional bajo fianza, son los obstáai- 
los de hecho que le impiden su compa
recencia en justicia, se limita el conte
nido del artículo Irt de la Ley sobre 
Libertad Provisional bajo fianza, restrin
giendo su verdadero alcance; en efecto, 
cualquier obstáculo de otra índole puede 
constituir, eventualmente, una excusa le
gítima, cuya exactitud y seriedad deben 
ser ponderadas por los jueces del fon

do.— 8 junio 1949, B. 467, p. 454.
2. Para que el Tribunal de Primera 

Instancia estatuya sobre el vencimiento 
de la fianza, si el ministerio público o 
la parte civil así lo requiere, en el caso 
en que el prevenido no haya cumplido 
con la obligación que le incumbe de pre
sentarse a todos los actos del procedi
miento, es necesario e indispensable que 
dicho tribunal haya sido apoderado re
gularmente del fondo de la preven
ción.— 18 mayo 1951, B. 490, p. 5)4.

Artículo 11.—Declarada vencida la fianza, el valor de 
ella pertenecerá en caso de absolución o de descargo, al Es
tado; y en caso de condenación se aplicará: 19 al pago de 
los gastos hechos por el Ministerio Público; 29 al pago de 
los gastos hechos por la parte civil; 39 al pago de las mul
tas; 49 al pago de las indemnizaciones que se hubieren 
acordado en favor de la parte civil; y 59 el resto pertenece
rá al Estado. La atribución o distribución del valor de la 
fianza serán hechas por el Juez que haya declarado el ven
cimiento de ésta, sea en el mismo acto o en acto separa
do. El mismo Juez dictará inmediatamente, mandamiento 
de apremio o de arresto contra el procesado.

Artículo 12.—Todo pedimento en libertad provisional 
bajo fianza, excepto cuando el acordarla sea facultativo, 
deberá ser decidido en el término de cuarenta y ocho ho
ras, y toda apelación en el término de 62 horas, so pena 
para el Juez o Jueces, de ser perseguidos como denegado- 
res de justicia (47).

(47) Esta ley sobre libertad provisional bajo fianza deroga tá
citamente el capítulo VIII del Libro Primero del Código de Pro
cedimiento Criminal, que copiamos a continuación.



CAPITULO VIII

De la libertad provisional bajo fianza

(Derogado tácitamente por la ley N? 5439, del 11 
de diciembre de 1915)

Artículo 113.—La libertad provisional no se podrá 
conceder al procesado en causa que apareje pena aflictiva 
o infamante. En materia correccional podrá el juez de ins
trucción (cámara de calificación), a petición del procesa
do y oído el dictamen del fiscal, mandar que aquel sea 
provisionalmente puesto en libertad, con la obligación de 
volverse a presentar para todos los actos del procedimien
to y para la ejecución del fallo en cuanto para ello sea 
requerido.

Artículo 114.—La excarcelación provisional en los 
casos en que puede ser concedida, según el artículo an
terior, estará subordinada a la obligación de prestar fian
za, en los términos previstos en el artículo 120.

Artículo 115.—La excarcelación tendrá lugar, sin 
perjuicio del derecho que conserva el juez de instrucción 
de expedir un nuevo mandamiento de apremio o de arres
to, si nuevas y graves circunstancias hicieren necesaria 
esa medida.

Artículo 116.—La excarcelación provisional puede 
pedirse en cualquier estado de la causa: en el tribunal 
correccional, si las actuaciones le han sido remitidas, y 
en la Suprema Corte de Justicia si se ha interpuesto ape
lación del fallo en cuanto al fondo. Esta demanda se no
tificará a la parte civil en su domicilio, o en el que hubiere 
elejido.

Artículo 117.—La suficiencia del fiador presentado, 



será discutida entre el fiscal y la parte civil, debiéndose 
citar a ésta previamente y en debida forma. La solvencia 
se deberá justificar por inmuebles libres, hasta el monto 
del importe de la fianza y una mitad más, si el fiador no 
prefiere depositar en el tesoro público el importe de la 
fianza en especies metálicas.

Artículo 118.—El mismo procesado podrá ser admi
tido a dar fianza por sí, ya sea depositando el importe, ya 
sea presentando inmuebles libres hasta el monto de la que 
deba otorgar y una mitad más, y haciendo, en uno y otro 
caso, el acto de sumisión de que se tratará más adelante.

Artículo 119.—La fianza no podrá bajar del valor de 
cien pesos. Si la pena correccional señalada al delito fue
re a la vez prisión y una multa de más de la mitad de aque
lla suma, la fianza no podrá exigirse por un importe su
perior al doble de la dicha multa. Si hubiere resultado el 
delito un daño civil que pudiera estimarse en dinero, la 
fianza será de tres veces el valor del daño causado, caso 
único en que el juez de instrucción decidirá de la cuantía 
que a su juicio corresponda, sin que en este caso pueda 
la fianza bajar de cien pesos.

Artículo 120.—Admitida lá fianza, el fiador se cons
tituirá por un acto de sumisión, en la obligación de entre
gar en la tesorería de hacienda el importe de la fianza, en 
el caso de que el inculpado deje de presentarse a los ac
tos del procedimiento cuando para ello se le requiera en 
debida forma y se declare el defecto contra él. Dicho ac
to de sumisión, que llevará aparejado el apremio corporal 
contra el fiador, constará en acta que se extenderá en la 
secretaría del tribunal de primera instancia, o ante es
cribano, debiendo librarse testimonio de ella en forma 
ejecutoria a la parte civil, antes que sea puesto en liber
tad provisional el inculpado.

Artículo 121.—De la escritura de fianza tomarán
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inscripción hipotecaria el ministerio público y la parte 
civil, sin que para ello sea necesario que se falle en defini
tiva la causa. La inscripción tomada por una parte, apro
vecha a la otra para el privilegio que le concede la ley.

La fianza, ya se preste en especies, ya en bienes raí
ces, queda afectada por privilegio, en el orden que a con
tinuación se expresa, al pago de las cantidades siguien
tes: 19 al de las reparaciones civiles por el daño causado, y 
sus gastos de procedimiento; 29 al de las multas, caso de 
que se imponga esta pena.

Artículo 122.—Las obligaciones que resultan de la 
fianza cesan, si el procesado se presenta en todos los ac
tos del procedimiento y para la ejecución del fallo.

Artículo 123.—En caso de condenación, estará afec
tada la fianza al pago de las costas y a la multa por el 
orden establecido en el artículo 121; el sobrante, si lo hay, 
será restituido.

Artículo 124.—El procesado que obtenga su libertad 
bajo fianza, no podrá ser excarcelado sino después que 
elija domicilio por acto otorgado en la secretaría de dicho 
tribunal.

Artículo 125.—Si después de haber obtenido la liber
tad provisional, el procesado citado y emplazado no com
pareciere, el juez de instrucción o el tribunal, según los 
casos, podrán dictar contra él un mandamiento de arres
to o de prisión.

Artículo 126.—Además de los procedimientos a que 
haya lugar contra el fiador, el procesado será capturado, 
e ingresará en la cárcel, en virtud de orden del juez de ins
trucción. Si diere lugar a que su fiador sea ejecutado por 
su culpa, no se le admitirá en lo sucesivo nueva demanda 
de libertad provisional.



CAPITULO IX

De los autos y providencias del juez de instrucción (48)

Artículo 127.—Derogado (*>).

Ley N* 366, del 9 de diciembre de 1919, (que deroga 
el artículo 127 de este código), artículo 1: A partir del 19 
de Enero del 1920, queda suprimida la Cámara de Califi
cación creada por el artículo 127 del Código de Proce
dimiento Criminal, y solamente el Juez de Instrucción 
ejercerá en lo sucesivo la atribución de calificar los pro
cesos de que conozca.

Artículo 128.—En cuanto el procedimiento esté ter
minado, el juez de instrucción lo comunicará al fiscal, 
que deberá dirijirle sus requerimientos en el término de 
tres días cuando más. Devuelto el expediente por el fis
cal, y sometido al juez de instrucción (5<>) (cámara califi-

(48) Antiguo titulo del capítulo IX: “De las deliberaciones de la 
cámara de calificación” (modificado por la ley N<? 366, del 9 de 
diciembre de 1919).

(49) Antiguo artículo 127.—(Ley del 9 de abril de 1908, G. O. 
1887). La Cámara de calificación se compondrá del Juez de Ins
trucción, que la presidirá; del Alcalde y de uno de los Oficiales 
del Estado Civil de la común cabecera del Distrito Judicial. En 
caso de impedimento de estos últimos funcionarios, el Juez de 
Instrucción podrá llenar la vacante con cualquiera de los Alcal
des u Oficiales del Estado Civil de las Comunes del mismo Dis
trito Judicial. La Cámara deberá reunirse obligatoriamente en 
un día de cada semana para calificar todos los hechos de que 
le dé cuenta el Juez de Instrucción.

Texto primitivo del articulo 127: La cámara de calificación se 
compondrá del juez de instrucción que la presidirá, del alcalde 
constitucional y el oficial civil. Deberá reunirse obligatoriamente 
en un día de cada semana, para calificar todos los hechos de que 
le dé cuenta el juez de instrucción.

(50) Ley NO 366 del 9 de diciembre de 1919, Art. 2, letra (b): 
Cualquier artículo del Código de Procedimiento Criminal o ley 
que trate de la Cámara de Calificación, deberá entenderse en el 
sentido de que el Juez de Instrucción queda investido con todas 
las facultades y atribuciones de dicha Cámara.

• 48 49 50



cadora), si éste es de parecer que el hecho no presenta 
ni crimen, ni delito, ni contravención, o que no aparece 
cargo alguno contra el procesado, proveerá un auto de
clarando que no ha lugar a la prosecución de las actua
ciones, y si el comprendido en ellas estuviere preso, le 
mandará poner en libertad.

Artículo 129.—Si opinase que el hecho no es sino una 
simple contravención de policía, enviará al procesado an
te el tribunal de policía; y si ha sido preso le mandará po
ner en libertad.

Artículo 130.—Si el delito es reconocido como que por 
su naturaleza requiera ser castigado con penas correccio
nales, el juez de instrucción (cámara de calificación) en
viará al procesado al tribunal correccional. Si en este caso 
el delito pudiese acarrear la pena de prisión, el procesado, 
si se hallare en estado de preso, permanecerá en él pro
visionalmente.

Artículo 131.—Si el delito no tiene señalada pena de 
prisión correccional, el juez de instrucción (cámara de ca
lificación) proveerá el auto de libertad del procesado, si 
estuviere en prisión, a cargo de presentarse el día de la 
vista de la causa, ante el tribunal que haya de fallarla.

Artículo 132.—En todos los casos de remisión para 
ante el tribunal de simple policía o ante el correccional, 
estará obligado el fiscal, dentro de cuarenta y ocho ho
ras a más tardar, a dirijir a la secretaría del tribunal que 
deba decidir, todos los documentos, después de haberlos 
foliado. En los casos de remisión al tribunal correccional, 
estará obligado, en el mismo término, a hacer emplazar 
al inculpado para una de las más próximas audiencias, 
guardándose los plazos prescritos por el artículo 182.

Artículo 133.—Si el juez de instrucción (cámara de 



calificación) estima que el hecho, por su naturaleza, ha 
de ser castigado con penas aflictivas o infamantes, y que 
la presunción contra el culpable se halla suficientemente 
fundada, mandará que las actuaciones de instrucción, el 
acta extendida respecto del cuerpo del delito, y un estado 
de los documentos y objetos que hayan de obrar como 
fundamento de la convicción, sean trasmitidos inmedia
tamente al fiscal, para que se proceda como se dirá en el 
capítulo DE LOS TRIBUNALES EN MATERIA CRIMI
NAL. Los documentos de convicción se remitirán a la se
cretaría del tribunal.

Artículo 134.—En los casos del artículo 133, el man
damiento de arresto o de prisión decretado contra el pro
cesado, conservará su fuerza ejecutoria hasta que resuel
va el tribunal. Las providencias dictadas por el juez de 
instrucción (cámara de calificación), en virtud de las 
disposiciones de los artículos 128, 129, 130,131 y 133 serán 
inscritas a seguida del requerimiento fiscal. Contendrán 
los nombres, edad, lugar del nacimiento, domicilio y pro
fesión del procesado, exposición sumaria, la calificación 
legal del hecho que se le imputare, y la declaración de 
que existen o no cargos suficientes.

1. El mandamiento de prisión de! 
Juez de Instrucción conserva su vigen
cia, cuando el fallo que lo hace cesar 
en sus efectos es suspendido en su eje
cución en el momento de la libertad del 
procesado, porque no ha transcurrido el

plazo de la apelación, y cuando continúa 
el estado de suspensión de dicho fallo, 
por efecto de la apelación del Procurador 
General de la Corte de Apelación.— 31 
marzo 1934, B. 476, p. 310.

Artículo 135.— (Ley N<? 366, del 9 de diciembre de 1919). 
Las disposiciones de los artículos precedentes no podrán 
perjudicar los derechos de la parte civil ni de la pública. 
Tanto éstas como el procesado, podrán establecer opo
sición dentro de cuarenta y ocho horas, a todas las pro
videncias del juez de instrucción, ante un Jurado que se 
denominará JURADO DE OPOSICION, y el cual lo for
marán, solamente para esos casos, el mismo Juez de Ins



trucción, un Alcalde del distrito judicial y el Síndico del 
Ayuntamiento. Por impedimento legítimo del Alcalde y de 
sus suplentes, o por impedimento legítimo del Sindico, el 
juez de instrucción completará el Jurado de Oposición con 
un abogado que tenga estudio abierto.

En los lugares donde no hubiere abogado, se llama
rá a un notario o a un miembro del Ayuntamiento. El 
término de las cuarenta y ocho horas para hacer la oposi
ción correrá desde el día de la notificación de la provi
dencia del Juez de Instrucción, que deberá hacerla el Se
cretario dentro de las veinticuatro horas de expedida di
cha providencia. El procesado, si está preso, continuará 
detenido, hasta que se resuelva sobre la oposición; y en 
todos los casos, hasta que transcurran los términos para 
ésta. La parte civil que sucumba en su oposición, será con
denada al pago de los daños y perjuicios causados al proce
sado (’*)•

1. El caso de recusación de los 
miembros del Jurado de Oposición no 
puede ser asimilado al caso de decli
natoria por sospecha legitima; en con
secuencia, si se admite la recusación, los 
miembros del Jurado de Oposición re
cusados pueden y deben ser sustituidos 
de acuerdo con las prescripciones del 
artículo 135 del Código de Procedi
miento Criminal, reformado por la Ley 
No. 366.— 16 noviembre 1935, B. 304, 
p. 442.

2. El ministerio público no puede 
legalmente apoderar al Tribunal Crimi
nal del conocimiento de la prevención 
de un crimen, mientras esté abierto el 
recurso de oposición contra la provi
dencia calificativa del Juez de Instruc
ción; para apreciar la regularidad del 
apoderamiento del tribunal lo que hay 
ique tener en cuenta es la situación ju
rídica prevaleciente en el momento en 
que se efectúa el apoderamiento.— 18 
mayo 1951, B. 490. p. 534.

(51) Antiguo articulo 135.—Las disposiciones de los artículos 
precedentes no podrán perjudicar los derechos de la parte civil, ni 
de la pública. Tanto éstas como el procesado, podrán establecer 
oposición dentro de las 48 horas, a todas las providencias de la 
cámara de calificación, ante un jurado que se denominará DE 
OPOSICION y el cual lo formará solamente para esos casos la 
misma cámara, agregándose dos abogados que ella nombra de 
oficio. En los lugares donde no hubiere abogado, llamará en su 
lugar a un notario y a un miembro del Ayuntamiento. El térmi
no de la oposición, correrá desde el día de la notificación, que 
deberá hacerla el secretario dentro de las 24 horas de expedida 
la providencia. El procesado, si está preso, continuará detenido 
hasta que se resuelva sobre la oposición; y en todos los casos,



Artículo 136.—El procesado a quien el juez de ins
trucción (cámara de calificación) o el jurado de oposi
ción haya eximido del juicio criminal, por haber decidido 
que no hay lugar a éste, no podrá ser sometido ya a causa 
criminal por razón del mismo hecho, a menos que sobre
vengan nuevos cargos. Se considerarán como cargos nue
vos, las declaraciones de testigos, los documentos y actas 
que, no habiendo sido sometidos al examen del juez de 
instrucción (cámara de calificación) y al jurado de oposi
ción en su caso, pueden sin embargo, pul* su naturaleza, 
robustecer las pruebas que el dicho juez de instrucción o 
el jurado hubieren estimado como muy débiles, o bien 
que puedan servir para dar a los hechos nuevos desen
volvimientos útiles al conocimiento de la verdad.

1. El principio de la autoridad de la 
cesa juzgada está consagrado, en cuanto 
a las decisiones de las jurisdicciones de 
insrtuccíón, por el articulo 136 del G>- 
digo de Proc. Criminal; una decisión 
de descargo dictada por un Jurado de 
Oposición, tratándose de la instrucción 
de un delito, aunque emanada de una 
jurisdicción incompetente, tiene, por no 
ser impugnable, la autoridad de la cosa 
juzgada e impide toda persecusión penal 
contra el inculpado que esté fundada en 
el mismo hecho.— 22 diciembre 1933. 
B. 281. p. 26.

2. El veredicto del Jurado de Opo
sición que haya confirmado la providen
cia del Juez de Instrucción que exima 
de culpabilidad, en un alegado crimen, 
a algún procesado, tiene la autoridad 
de la cosa juzgada que se impone a to
das las jurisdicciones, salvo el caso en 
que el representante del Ministerio Pú
blico ante un tribunal correccional, al 
cual esté sometida la misma persona des
cargada en materia criminal, alegue 
¡a existencia de nuevos cargos que 
se proponga someter al Juez de Instruc

ción correspondiente, para fundamentar 
el pedimento, que al efecto presente, de 
suspensión de la vista de la causa co
rreccional, mientras por una nueva pro
videncia calificativa no se conozcan de 
tales nuevos' cargos, y con ello quede, 
consecuentemente, decidido, si el asunto 
debe pasar al tribunal criminal o conti
nuar en el correccional.— 25 abril 1946, 
B. -129. p. 269.

3. Cuando un juez de instrucción 
ap<»derado de varias infracciones omite 
estatuir en el dispositivo de su provi
dencia sobre algún punto de la preven
ción que ha sido objeto de instrucción, 
dicha omisión debe ser suplida por las 
otras partes de la providencia, y en 
particular por los motivos, a fin de es
tablecer la solución que el juez le ha 
dado al caso, esto es. si ha descargado 
al acusado o si ha entendido enviarlo 
al tribunal para que sea juzgado.—16 
diciembre 1947, B. 449, p. 883.

4. luis jurisdicciones de instrucción 
son las únicas competentes para decidir 
si procede ordenar la reapertura de un 
proceso por haber sobrevenido nuevos

hasta que transcurran los términos para ésta. La parte civil que 
sucumba en su oposición, será condenada al pago de los daños 
y perjuicios causados al procesado.



cargos, ya que el juez de instrucción no 
se desapodera de un proceso sino rela
tivamente a los cargos existentes en el 
momento de la ordenanza de no ha lu
gar, y en el caso de que sobrevengan 
nuevos cargos, queda reapoderado de 
pleno derecho a efecto de estatuir de 
nuevo sobre la inculpación; en conse
cuencia, es al juez de instrucción que 
ha apreciado los primeros cargos y los 
ha encontrado insuficientes, a quien le 

corresponde igualmente examinar los 
cargos aparecidos con posterioridad a su 
ordenanza de no ha lugar, y decidir si 
éstos constituyen elementos nuevos que 
le permitan ordenar la reapertura de la 
instrucción, medida ésta que sólo puede 
ser requerida por el Procurador Fiscaí, 
quien está obligado a articular los nue
vos cargos en su requerimiento.— 15 
abril 1950. B. 477, p. 527.



Libro Segundo

DE LA JUSTICIA

TITULO I

De los tribunales de simple'policía, correcionales 
y criminales.

CAPITULO I

De los tribunales de simple policía

Artículo 137.—Se considerarán como contravencio
nes de simple policía, aquellos hechos que, según el libro 
49 del Código Penal, pueden motivar una multa de cinco 
pesos fuertes a lo más, o cinco días de arresto, haya o no 
confiscación de objetos ocupados, y prescindiendo de su 
importancia.

Artículo 138.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
El conocimiento de las contravenciones de policía corres
ponde exclusivamente a los alcaldes de las comunes en 
donde se hubiere cometido la infracción (52).

(52) Antiguo artículo 138.—El conocimiento de las contraven
ciones de policía, corresponde a los alcaldes constitucionales, se
gún las reglas y distinciones siguientes:
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1. I_a competencia para conocer de 
las contravenciones de simple policía co
rresponde exclusivamente al juez de paz 
de la jurisdicción en que la infracción 
haya sido cometida, razón por la cual 
en la sentencia dictada con motivo de una 
persecución por contravención de simple 
policía debe establecerse el lugar en que 
se cometió la infracción, a fin de que,

bien sea en apelación, bien sea en ca
sación, al conocerse de nuevo del hecho, 
sea posible apreciar, aun de oficio por 
tratarse de una cuestión de orden pú
blico, si el juez de paz apoderado ha 
actuado dentro de los limites de su com
petencia territorial.—3 agosto 1944, B. 
409, p. 1660.

APENDICE AL CAPITULO I DEL TITULO I DEL 
LIBRO SEGUNDO

Ley NO 1337 sobre el cambio de denominación de los 
Alcaldes por el de Jueces de Paz

UNICO.—En todas las leyes, resoluciones, decretos, 
reglamentos, ordenanzas, actos y formularios en que se 
diga Alcalde, Juez Alcalde o Alcalde Comunal, se entenderá 
que se dice Jueces de Pa2, y serán válidas las antiguas 
denominaciones como si fueran la denominación oficial 
de lugar desde el 10 de enero de 1947.

§ 10

Del juzgado del alcalde como juzgado de policía

Artículo 139.—Derogado (5*).

(53) Antiguo articulo 139.—Los alcaldes conocerán: 1<? de las 
contravenciones que se cometan dentro de la jurisdicción de su 
común; 2o de las que se cometieren en otra común de su distri
to, cuando fuera del caso de flagrante delito, los contraventores 
no estuvieren avecinados o no residan en la común, o cuando los 
testigos necesarios, no residan o no estén presentes en ella; 3o 
de las contravenciones que motivaren el reclamo de la parte so
bre indemnización por suma indeterminada o que exceda de cin
co pesos fuertes; de las contravenciones sobre bosques y plan
tíos, perseguidos a diligencia de particulares; de las injurias 
verbales; (P de los edictos, anuncios, ventas, distribuciones o pu-
•

Artículo 140.—(Ley NO 3603, del 17 de julio de 1953). 
El Ministerio Público en cada Juzgado de Paz, en todas 53 



las materias en que sea necesaria su actuación, estará 
representado por un funcionario denominado Fiscaliza- 
zador, designado por el Poder Ejecutivo. Deberá ser ma
yor de edad, estar en el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos, y ser licenciado o doctor en derecho, 
en aquellas comunes donde esta condición sea necesaria 
para ser Juez de Paz.

El Poder Ejecutivo podrá designar sin embargo, a 
una persona que no sea doctor o licenciado en derecho, 
siempre que reuna las otras condiciones antes señaladas.

Párrafo I.—En caso de falta temporal del Fiscaliza- 
dor, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspon
diente encargará a una persona para que actúe en su re
emplazo, pudiendo seleccionar para ello a un funciona
rio o empleado público que desempeñe un cargo compa
tible con tales atribuciones; y sin perjuicio de la facul
tad del Poder Ejecutivo para cubrir dicha falta temporal.

Párrafo II.—Los Fiscalizadores tendrán sus oficinas 
en los Juzgados de Paz ante los cuales ejerzan sus fun
ciones pudiendo utilizar el material y los empleados de 
dichos Juzgados.

1. I.os Juzgados de Paz, como tri
bunales represivos, aun para el ejerci
cio de atribuciones especiales, no pueden

constituirse regularmente, sin que esté 
representado el Ministerio Público.— 5 
junio 1931, B 251, p. 22.

Art. 141.— (Ley NO 206, del 11 de septiembre de 1918). 
Er- caso de impedimento legal de los funcionarios muni-

blicidad de obras escritas o grabadas, contrarias a las buenas cos
tumbres: 7«? de la acción contra los individuos que ejercen el ar
te de adivinación y pronóstico, o de interpretar los sueños. ( Es
te artículo fué DEROGADO por la ley N9 5005, del 28 de junio 
de 1911).

(54) Antiguo artículo 140.—El comisario de policía del gobier
no o municipal del lugar en que resida el juzgado, desempeñará 
las funciones de ministerio público, en los negocios de policía, 
en cuya denuncia o sustanciación hubiere de algún modo inter
venido. (Este artículo había sido modificado por las leyes N<? 5005, 
del 28 de junio de 1911; N? 206, del 11 de septiembre de 1918: N° 
580, del 5 de octubre de 1933; N*? 717, del 5 de julio de 1934: 
836, del 12 de febrero de 1935; y 1088. del 6 de abril de 1936).
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cipales, desempeñará sus veces el Síndico Munici
pal (”)•

(Este artículo está derogado tácitamente por el art. 
140, reformado por la Ley 3653).

Artículo(142J—Las citaciones, en materia de policía, 
se harán a requerimiento del ministerio público, o de la 
parte actora.

Articuló 143. Las citaciones, deberán notificarse por 
el ministerio dé un alguacil, el cual dejará copia al pro
cesado o a la persona civilmente responsable.

Ley de Organización Judicial, art. 15 (Ley NO 962, G. 
O. 4018, de 1928).—En los días de fiestas legales y en los 
de vacaciones, no se hará ningún acto judicial ni ninguna 
notificación, excepto con autorización del Juez competen
te. si hubiere peligro en la demora, o en asuntos crimina
les.

1. El artículo 15 de la Lejr de Or
ganización Judicial, al determinar que 
en los dias de fiesta legal no se hará 
ningún acto ni ninguna notificación, a 
menos que sea con el permiso de juez 
competente si hay peligro en la demora, 
o en asunto criminal, evidentemente no 
ha empleado el término "criminar' en 
un sentido restringido, con el significa
do estricto de "materia criminal" y 
opuesto a los de materia correccional y 
materia de simple policía, sino muy por 
el contrario como sinónimo de materia 
penal o represiva, es decir, en un sen
tido lato o general; en efecto, si, en 
numerosos casos. la ley emplea la ex
presión "materia criminal” como sig
nificativa de la categoría de las infrac
ciones sancionadas con penas criminales, 
no es menos cierto que en otras oca
siones el sentido de esa denominación, 
como el de la equivalente de "vía crimi
nal", es general alusiva a toda materia 
penal o represiva, como se comprueba.

por ejemplo, en el antiguo artículo 216 
del G»digo Civil, en que la frase "pro
cedimiento criminal" abarca los cxsos 
correccionales, y en el artículo 1, párra
fo 4o., ordinal 4o., del Código de Pro
cedimiento Civil, en que escoger la "vía 
criminal" significa poner en movimiento 
la acción pública; por otra parte, la in
terpretación restrictiva de dicho artículo 
15 conduciría a proclamar que en los 
díxs de fiesta legal no podrían los agen
tes del Ministerio Público y sus auxilia
res hacer ningún acto relativo a la perse
cución de los hechos calificados, legal
mente, delitos y contravenciones de sim
ple policía, porque no son "materia cri
minal" ¡trido íensit. lo cual iría eviden
temente contra el interés público, que 
exije que en todos los casos sean expedi
tamente sustanciadas las investigaciones 
concernientes a la comisión de hechos 
punibles.— 25 enero 1945, B. '90, p. 
I í.— 12 marzo 1948. B. 452. p. 1095 — 
27 abril 1951. B. 489, p. 474.

(55) Antiguo artículo 141.—En caso de impedimento legal de
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Artículo1144^-Si la persona citada residiere fuera de 
la población, las citaciones se harán por medio del alcalde 
pedáneo de la sección.

Artículo 145.—La citación no podrá hacerse para 
comparecer dentro de un plazo de menos de veinte y cua
tro horas, y además un día por cada tres leguas, entre 
la distancia que media del domicilio real al juzgado, bajo 
pena de nulidad, no sólo de la citación, sino del fallo que 
hubiere recaído en defecto. Sin embargo, esta nulidad no 
podrá proponerse sino en primera audiencia, antes de to
da excepción y defensa.

Artículo 146.—En casos urgentes, podrán abreviarse 
los plazos, y comparecer las partes, no sólo en el mismo 
día, sino de una hora para otra, mediante una cédula ex
pedida por el alcalde.

Artículo 147.—También podrán comparecer las par
tes voluntariamente, y a virtud de un simple llamamien
to, sin necesidad de citación.

1. I.a comparecencia voluntaria an
te el Juez de Paz, hecha por el pre
venido, cubre la falta de llamamiento 
previo, por virtud de los principios so
bre comparecencia ante los jueces de 
paz— 11 mayo 1943, B. 394. p. 387.

2. El Juzgado de Paz puede ser apo
derado regularmente por la comparecen
cia voluntaria de las partes, pero a con
dición de que la persona juzgada haya 
sido advertida de la calidad de inculpa
da que le es atribuida, y de que haya 
aceptado esa calidad y consentido en el 
juicio.— 7 junio 1949, B. 467, p. 448. 
— 26 octubre 1949. B. 471, p. 883.

3. I.os tribunales de simple policía

pueden ser apoderados por la simple 
comparecencia de las partes y sin cita
ción previa, forma de apoderamiento 
que es aplicable a la materia correc
cional, puesto que las disposiciones del 
artículo 182 del Código Proc. Crimi
nal sobre la manera de apoderar los 
tribunales correccionales, no son restric
tivas y que ningún texto legal prohíbe 
a las partes presentarse voluntariamente 
ante dichos tribunales si el conocimien
to de los hechos que le son deferidos 
se encuentra colocado dentro de los lí
mites de sus atribuciones.— 4 agosto 
1949, B. 469, p. 631.

este funcionario, desempeñará sus veces el síndico del Ayunta
miento.

MI 
laa



Artículo 148.— El alcalde podrá, antes del día de la 
audiencia, a requerimiento del ministerio público, o de la 
parte civil, justipreciar o hacer que se justiprecien los per
juicios; redactar u ordenar que se lleven a efecto todos los 
actos que exijan celeridad.

Artículo 149.—Cuando la persona debidamente ci
tada no comparezca el día y hora fijados por la citación, 
será juzgada en defecto.

Artículo 150.—La persona así condenada, será des
echada de toda oposición a la ejecución del fallo, si no se 
presentare a la audiencia que indica el artículo siguiente, 
salvo lo que se dirá con respecto a la apelación.

Artículo 151.—Podrá hacerse la oposición contra la 
sentencia en defecto, por medio de declaración en res
puesta al pié del acto de la notificación, o por acto sepa
rado, notificado dentro del tercer día de la notificación 
de la sentencia, con más un día por cada tres leguas. La 
oposición implicará de derecho citación para la primera 
audiencia, después de transcurridos los plazos; y se ten
drá por nula y de ningún valor, si el oponente no com
pareciere (55bis).

1. El plazo de la oposición y el de 
la apelación tienen, como punto común 
de partida, la fecha de la notificación 
de la sentencia dictada en defecto.— 23 
enero 1942, B. 378, p. 2.

2. El plazo para interponer recurso 
de oposición contra las sentencias dic
tadas en materia de simple policía es el 
fijado por el artículo 19 de la I.ey de 
Policía, y no el fijado por el artículo 
151 del Cód. Proc. Criminal.— 24 fe

brero 1949, B. 463, p. 132.
3. La oposición es nula si el opo

nente no comparece a la audiencia fija
da para el conocimiento de su recurso, 
pero en esta nulidad no se incurre de 
pleno derecho, y es, por tanto, indispen
sable que el ministerio público o la par
te civil la invoquen en sus conclusiones 
de audiencia.— 18 abril 1951, B. 489, 
p. 393.

Artículo 152.—La persona citada comparecerá per-

(55bís) El artículo 151 del Código está modificado por el ar- 



sonalmente a la audiencia, o por medio de un a[>odera- 
do especial.

Artículo 153.—La instrucción será pública, bajo pe
na de nulidad, y se hará del modo siguiente: principiará 
el secretario por leer las actas, si las hubiere; se oirán 
los testigos llamados a requerimiento ya del fiscal, ya de 
la parte civil en su caso; esta última hará su solicitud 
o pedimento en forma de conclusiones; la parte citada 
expondrá su defensa y hará oir sus testigos, si los hu
biere presentado o hecho citar, y si conforme al artículo 
siguiente tuviere aptitud legal para producirlos. El fis
cal resumirá el hecho y dará su dictamen, pudiendo la 
parte citada hacer sus observaciones y réplicas. El juzga
do de policía fallará en la audiencia en que termine la 
instrucción, o a más tardar, en la siguiente (”tcr).

1. A pesar de que el artículo 189 
del Cód. Proc. Criminal no envía expre
samente al artículo 153 del mismo Có
digo. relativo a la materia de simple po
licía, lo dispuesto por este último texto, 
es aplicable en materia correccional, por 
identidad de motivos; lo contrario no 
respondería a la necesaria garantía de 
los derechos de la defensa; en efecto, si 
el juez de lo correccional puede correc

tamente rehusar oir más testigos, cita
dos o no. desde que aprecie encontrar
se edificado sobre el caso de que está 
apoderado, sería arbitrario permitir que 
dicho juez gozara del poder discrecio
nal de oir o de dejar de oir a testi
gos, por la sola circunstancia de la exis
tencia o ausencia de citación.— 9 mar
zo 1936, B. 308. p. 106.

Artículo 154.—Las contravenciones se comprobarán 
por medio de actas o relatos, o por testigos a falta de 
aquellos, o para robustecerlos. La prueba testimonial no 
se admitirá, bajo pena de nulidad en pró o contra del 
contenido de las actas o parte de los oficiales de policía,

ticulo 19 de la Ley de Policía, que reduce el plazo de la ooosi 
ción a veinticuatro horas, en materia de simple policía (véase 
Dág. 92).

(55ter) El artículo 153 del Código está modificado por el 
artículo 16 de la Ley de Policía, que establece la obligación en 
que están, en ciertos casos, los juzgados de paz, en funciones de 
tribunales de simple policía, de fallar el asunto en la misma 
Audiencia en que se conoce (véase pág. 92).
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investidos con el poder de comprobar los delitos o contra
venciones, y que deben ser creídos hasta inscripción en 
falsedad. Por lo que hace a las actas y relatos de los agen
tes, empleados u oficiales a quienes la ley no atribuye 
fé pública, podrán ser redargüidos con pruebas contra
rias, escritas o testimoniales, siempre que el juzgado es
time pertinente su admisión (55/4).

(55/4) Véase el artículo 11 de la Ley de Policía, en la página
90.

1. Aun cuando la confesión del pre
venido no figura, expresamente, entre 
los medios de prueba enumarados en el 
artículo 154 del Código de Procedimien
to Criminal, élla puede ser admitida, 
en toda materia (de simple policía, co
rreccional y criminal), para fundamen
tar una sentencia condenatoria, pues si 
e’ referido artículo no la menciona, ello 
es explicable por la circunstancia de que 
el prevenido que confiesa haber realiza
do un hecho, hace innecesario todo otro 
medio de prueba acerca del mismo, si 
la confesión es establecida legalmente, 
y apreciada como sincera y suficiente, 
por los jueces del fondo; una vez he
cha la confesión, no puede ser des
truida por las conclusiones presentadas 
por el abogado que ayuda al preveni
do.— 18 abril 1941, B. 369, p. 558.

2. Las actas a que se refiere el ar
tículo 154 del Gkligo de Procedimiento 
Criminal sólo hacen fe de los hechos 
materiales que en ellas se establecen, de 
acuerdo con la ley, y no de la existen
cia de situaciones jurídicas que tengan 
relación con dichos hechos.— 20 noviem
bre 1942, B. 388, p. 862.

3. Los tribunales no están ligados, al 
fallar sobre el fondo de un proceso, por 
el resultado que arroje la medida de 
instrucción que hayan podido ordenar 
con objeto de robustecer su convicción 
acerca de los hechos de la causa, y pue
den decidir la causa ateniéndose a la 
apreciación de las pruebas existentes an
teriormente a la medida de instrucción 
ordenada.— 26 septiembre 1944, B. 410. 
p. 1790.

Artículo 155.—Los testigos prestarán en la audien
cia, so pena de nulidad, el juramento de decir toda la 
verdad, y nada más que la verdad, consignándolo así el 
secretarlo, a la vez que sus nombres, edad, profesión, 
morada, y la parte sustancial de sus declaraciones.

1. En principio los debates son ora
les, esto es, que toda prueba debe pre
sentarse a los jueces, en su fuente origi
nal e inmediata, por lo que testigos y 
prevenidos deben ser oídos en audien
cia pública, pero la ley no se opone a 
que los jueces apoyen su convicción en 
documentos que no sean procesos ver

bales, o en testimonios que la instrucción 
oral o escrita ha reunido, siempre que 
tales documentos o testimonios sean leí
dos en audiencia pública y sometidos a 
debate contradictorio.— 25 abril 1938, 
B. 333, p. 189.

2. La sentencia debe hacer constar 
que los testigos prestaron, en audiencia.
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el juramento en la forma requerida por 
el artículo 155 del Cód. Proc. Criminal, 
bajo pena de nulidad, y no basta que en 
ella conste que los testigos "declararon 
bajo juramento”, lo que no satisface el 
voto de la ley.— 13 julio 1938, B. 536, 
p. 354.

3. La comprobación de la prestación 
del juramento por los testigos puede ha
cerse en la sentencia, en las actas de au
diencia o en cualquier otro documento 
emanado del tribunal que dicta la sen
tencia.— 10 agosto 1938, B. 337, p. 
398.

4. Cuando el agraviado no se ha 
constituido parte civil no pierde, por 
más interesado que se le suponga, su ca
lidad de testigo, y como tal, su declara
ción, para ser válida, debe ser precedida 
del juramento legal.— 14 octubre 1938, 
B. 339, p. 594.

5. Los testigos prestarán juramento 
de decir "toda la verdad y nada más 
que la verdad”, a pena de nulidad, por 
Jo que el fallo debe indicar la forma en 
que se ha prestado el juramento.— 13 
agosto 1942, B. 385, p. 592.

6. No basta que en el acta de audien
cia o en la sentencia se haga constar que 
los testigos fueron oídos previo jura
mento de decir ¡a verdad y nada más 
que la verdad, ya que es de principio 
que la fórmula del juramento que los tes
tigos deben prestar antes de dar su de
claración es sacramental, por lo que es 
incompleto el juramento de decir la ver
dad, en vez de decir toda la verdad, co
mo lo exige la ley.— 24 febrero 1943, 
B 391, p. 143.— 21 diciembre 1943, 
B. 401, p. 1135.— 5 septiembre 1949, 
B. 470, p. 724.— 9 octubre 1951, B. 
495, p. 1283.

7. Para dejar establecido en el acta 
de audiencia que se cumplió con lo que 
prescribe el articulo 155 del Cód. Proc. 
Criminal respecto a la fórmula del jura
mento, basta que conste en dicha acta 
que los testigos prestaron el juramento 
requerido por dicho artículo ("el jura
mento previsto en el artículo 155 del 
Código de Proc. Criminal", consignado 
en el acta, es suficiente).— 28 febrero 
1950, B. 475. p. 182.— 23 octubre 1951, 
B. 495, p. 1347.

Artículo 156.—Los ascendientes, descendientes, her
manos del procesado y sus afines en el mismo grado, su 
cónyuge, aunque medie separación personal o de bie
nes, no serán llamados ni admitidos a deponer en jui
cio. Con todo, su audición no será causa de nulidad, 
cuando a ello no se hubieren opuesto el ministerio pú
blico, la parte civil o el procesado.

1. La enunciación de las personas 
que no pueden ser llamadas ni admiti
das a deponer en juicio contra el proce
sado, es limitativa, y es en razón de este 
carácter que la prohibición de que se

trata no se extiende más allá de los gra
dos de parentesco o alianza especificadós 
en el artículo 156 del Cód. Proc. Crimi
nal.— 14 octubre 1938, B. 339, p. 594.

Artículo 157.—Los testigos que faltaren a la cita
ción, podrán ser compelidos a comparecer por el juzga
do, imponiéndoles por primera vez la multa de uno a 
diez pesos en la misma audiencia, a requerimiento del 



fiscal; y en caso de reincidencia, el apremio corporal

Artículo 158.—El testigo condenado por primera 
vez, que a la segunda citación se excusare lej¡tunamen
te ante el juzgado, podrá, de acuerdo con el parecer del 
fiscal, ser descargado de la multa. En caso de que no se 
le haya citado de nuevo, le será facultativo presentarse 
voluntariamente por sí mismo, o por medio de un apo
derado especial, a exponer en la audiencia siguiente, las 
causales que impidieron su asistencia y obtener, si proce
diere, el descargo de la multa (55/6).

(55/5) El artículo 157 ha sido modificado por la Ley 676, 
del 6 de octubre de 1921 (véase pág. 94).

(55/6) El artículo 158 ha sido modificado por la Ley 676. 
del 6 de octubre de 1921 (véase pág. 94).

(55/7) El artículo 160 ha sido reproducido esencialmente por 
«1 artículo 20 de la Ley de Policía (véase pág. 92).

Artículo 159.—Cuando el hecho no presente delito 
ni contravención de policía, el juzgado anulará la cita
ción y cuanto se hubiere actuado, conociendo por la mis
ma sentencia de los daños y perjuicios.

Artículo 160.—Si se tratare de delito punible con pe
na correccional o más grave, el juzgado declinará el co
nocimiento de la causa, y enviará las dilijencias que hu
biere practicado, así como al procesado o procesados, al 
fiscal del distrito (55/7).

1. F.l Juzgado de Paz, apoderado co
mo tribunal de simple policía de un 
hecho "punible con pena correccional o 
más grave” sólo puede declinar "el co
nocimiento de la causa "y enviar" las

diligencias que hubiere practicado, así 
como el procesado o procesados, al fis
cal del distrito y no a tribunal algu
no.— 24 marzo 1941, B. 368, p. 125.

Artículo 161.—Cuando el procesado se hallare con
victo de contravención de policía, el juzgado, a la vez que 
imponga la pena, pronunciará por el mismo fallo sobre 



las demandas de restitución, y de daños y perjuicios, si 
estas no excedieren los límites de su competencia.

Artículo 162.—La parte que sucumba será condena
da en las costas. Las costas deberán liquidarse en la mis
ma sentencia.

1. Cuando el procesado, la persona 
civilmente responsable o la parte civil 
ha sido condenada, es evidente que ha 
sucumbido y por haber sucumbido debe 
ser condenada al pago de los costos, pe
ro para ser condenado en costos basta 
haber sido parte en el proceso y haber 
sucumbido y toda parte cuyas conclusio
nes han sido rechazadas ha sucumbi
do— 19 julio 1933, B. 276. p. 12.— 
18 abril 1941. B. 369. p. 556.

2. La parte que, en el curso de un 
proceso, pide al tribunal apoderado que 
no falle sobre las costas cuando dicte 
sentencia sobre un incidente, sino que 
reserve tal fallo para después, no puede 
quejarse de que se acojan sus conclusio
nes al respecto, máxime cuando la cues
tión de las costas no afecte al orden 
público.— 20 noviembre 1946, B. 436, 
p. 799.

Artículo 163.—Todo fallo condenatorio definitivo, se
rá motivado y contendrá el texto de la ley aplicada, ba
jo pena de nulidad; expresándose en él, si fuere en pri
mera instancia, o en el último recurso.

1. La obligación en que están los 
jueces de hacer figurar, en las sentencias 
que dicten, los motivos en que funden 
lo decidido en éstas, es sustancial en la 
materia penal.— 12 agosto 1942, B. 
385, p. 563.— 23 octubre 1943, B. 399, 
p. 925.— 21 junio 1945. B. 419, p. 
473v—15 octubre 1945, B. 423, p. 854.

2. Al disponer el artículo 163 del 
Cód. Proc. Criminal que todo fallo con
denatorio contendrá el texto de la ley 
aplicada, se refiere exclusivamente al

texto que incrimina y sanciona el hecho 
que da lugar a la condenación del in
culpado.— 20 noviembre 1944, B. 412, 
p 1916.

3. Ix>s tribunales represivos están en 
la obligación de establecer en sus senten
cias, de una manera clara, precisa y sufi
ciente. los motivos, tanto de hecho como 
de derecho, en que tales decisiones se 
fundamenten.— 3 septiembre 1947, B. 
446, p. 564.— 9 noviembre 1948, B. 
460, p. 1803.

Artículo 164.—El juez que presidiere, firmará la mi
nuta del fallo en el acto, bajo pena de diez pesos de mul
ta contra el secretario, y de la acción en responsabilidad 
civil, en caso procedente, tanto de éste, como del juez.

Artículo 165.—El ministerio público y la parte civil 



procederán a la ejecución del fallo, cada uno en la parte 
que le concierne.

Artículo 166.—Veinte y cuatro horas después del pro
nunciamiento de las sentencias que dieren los alcaldes, 
elevarán en orijinal todo el expediente al fiscal del dis
trito, a fin de que este magistrado pueda interponer ape
lación, si juzgare que la ley no ha sido bien aplicada.

1. El artículo 166 del Cód. Proc. 
Criminal —que figura bajo la rúbrica 
“Del juzgado del alcalde como juzgado 

•de policía"—, se refiere a "la apela
ción de las sentencias de simple policía" 
o "pronunciadas en materia de simple 
policía".— 21 febrero 1941, B. 367, p. 
71.

2. Las sentencias dictadas por las 
Alcaldías (Juzgados de Paz) son im
pugnables" por "el fiscal del distrito” 
por medio de recursos de apelación.— 
19 julio 1946, B. 432, p. 478.— 9 
abril 1948, B. 453, p. 1156.— 22 fe
brero 1949, B. 463, p. 117.— 20 junio 
1949, B. 467, p. 482.

Ley de Policía, G. O. 2182, año 1911.

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO

Artículo 11.—Las contravenciones se comprobarán 
por medio de actas que inmediatamente después de ha
berlas sorprendido levantarán al efecto el Agente, Oficial 
o Jefe que haya intervenido. En esas actas se mencionará 
la naturaleza y circunstancias de las contravenciones, su 
autor, tiempo y lugar en que se hubieren cometido. Cuan
do no fuere posible levantar el acta, el Agente, Oficial o 
Jefe interviniente formulará un parte por escrito o a falta 
de éste hará un relato verbal, haciendo las mismas men
ciones indicadas para las actas (55/8).

Artículo 12.—Si fuere el primer Jefe de uno de los

(55/8) Véase el artículo 154 del Código, en la página 85. 



cuerpos de policía, el que sorprendiere la contravención 
después de proceder en una de las formas que indica el 
artículo anterior, presentará el acta, o dirigirá el parte o 
hará el relato verbal ante el Juez de Paz de la común 
ateniéndose para actuar ante este Magistrado a las re
glas establecidas en el artículo 140 y siguientes del Códi
go de Procedimiento Criminal.

Artículo 13.—Si fuere un agente, oficial o Jefe subal
terno el que sorprendiere la contravención después de 
proceder en una de las formas que indica el artículo 11, 
entregará el acta, dirigirá el parte o hará el relato verbal 
al Jefe del Cuerpo para que éste siga el procedimiento que 
establece el artículo precedente.

En este caso el Juez de Paz podrá hacer comparecer 
a la audiencia al funcionario que haya sorprendido la con
travención, siempre que ello sea necesario para el escla
recimiento del hecho.

Artículo 14.—Cuando se sorprendiere una contraven
ción durante la noche, si el autor de ella no tiene domi
cilio conocido, o si, teniéndolo, se hallare de tránsito, la 
policía lo pondrá en seguro arresto y al día siguiente lo 
hará comparecer ante el Juez de Paz para ser juzgado. Si 
la contravención fuere sorprendida durante el día y su 
autor se hallare dentro de una de esas o de ambas condi
ciones, será conducido ante el Juez de Paz en el término 
de tres horas con igual objeto.

En los demás casos se seguirán las reglas establecidas 
en los artículos 142, 143, 144, 145, 146 y 147 del Código 
de Procedimiento Criminal.

Artículo 15.—Cuando la contravención fuere come
tida en la noche o en horas en que no está abierto el Juz
gado de Paz de la común, si el contraventor tuviese domi
cilio conocido puede ser liberado del arresto a que se re
fiere al artículo 14.



Artículo 16.—En todos los casos en que la prueba de 
la contravención consistiere en el acta, prueba o relato 
a que se contraen los artículos precedentes, el Juez de 
Paz, luego que el funcionario de policía a quien están en
comendadas las funciones del Ministerio Público haga 
conocer aquellos, autorizará al acusado a presentar sus 
alegatos y pronunciará su sentencia ineludiblemente en 
la misma audiencia (”/9).

Artículo 17.—La sentencia deberá contener los nom
bres, domicilio y profesión del acusado, el nombre y cali
dad del funcionario que sorprendió la contravención, ex
posición sumaria del hecho y la pena que se aplica. Debe
rá también citar el artículo de la ley en que ésta se fun
da.

Artículo 18.—Cuando no hubiere más prueba que la 
testimonial o cuando hubiere parte civil constituida, se 
seguirán las reglas establecidas en los artículos 148, 152, 
153, 155, 156, 157, 158, 161 y 163 del Código de Procedi
miento Criminal.

Artículo 19.—En todos los casos de no comparecen
cia del acusado se procederá contra él en la forma que 
establecen los artículos 149, 150 y 151 del mismo Código. 
El plazo que éste señala para la oposición será de 24 ho
ras (”/io).

1. El plazo para interponer recurso 
de oposición contra las sentencias dic
tadas en materia de simple policía es

el de 24 horas a contar del día de la 
notificación.— 24 febrero 1949. B. 465, 
p. 152.

Artículo 20.—Si se tratare de una infracción castiga
da con pena correccional o criminal, el Juez de Paz de
clinará el conocimiento de la causa y enviará las diligen-

(55/9) Este artículo modifica el artículo 153 del Código. 
(55/io) Este artículo modifica el artículo 151 del Código. 



cias practicadas, así como el acusado o los acusados, al 
Procurador Fiscal del Distrito Judicial.

Artículo 21.—Cuando hubiere recurso de apelación, 
bastará hacer la declaración de éste en Secretaría, o por 
acta separado, notificado al Fiscal del Juzgado de Prime
ra Instancia del Distrito, aún cuando la sentencia no hu
biere sido notificada al procesado. Bastará a tal efecto el 
pronunciamiento de ella, que obligatoriamente ha de 
hacerse en audiencia.

Artículo 22.— (Derogado expresamente por la Ley NQ 
1367 del 23 de agosto de 1937, G. O. 5064).

Artículo 23.—La comprobación de los delitos se hará 
de la misma manera que la de las contravenciones.

Artículo 24.—La prueba testimonial no se admitirá 
para la comprobación de las contravenciones y delitos 
sino cuando por falta de una intervención de la policía, 
inmediata al hecho, no existieren acta, parte, ni relato.

“LEY N<? 1367.

Artículo 1.—El cobro de las costas contra el conde
nado, en materia de simple policía, podrá perseguirse por 
la vía del apremio corporal, cuando el Juez de Paz así lo 
disponga por la sentencia de condenación o por sentencia 
separada, tomando en cuenta la solvencia del condenado 
y las demás circunstancias del caso.

Artículo 2.—La sentencia indicará el término de la 
prisión compensativa, la cual no será mayor de un día 
por cada dos pesos, ni excederá nunca de diez días.

Artículo 3.—El representante del Ministerio Públi
co ejecutará la disposición de la sentencia relativa a las 



costas veinticuatro horas después de pronunciada, cuan
do no hubiere lugar a la apelación, o si la hubiere, en el 
mismo plazo después de vencido el término para interpo
nerla.

Artículo 4.—Esta ley no se refiere sino a las costas 
causadas en la acción pública”.

Ley NO 676, del 6 de octubre de 1921, G. O. NO 3263

Artículo 1.—En los casos de procedimientos autoriza
dos por las Ordenes Ejecutivas Nos. 346 y 664, y por el Ar
tículo 153 del Código de Procedimiento Criminal, los tes
tigos e inculpados serán citados en la forma y plazos es
tablecidos por el Artículo 146 del Código de Procedimien
to Criminal.

Artículo 2.—Toda persona citada en los casos previs
tos por el Artículo anterior para prestar declaración, es
tá obligada a comparecer y satisfacer a la citación, sal
vo excusa legítima, presentada antes de la hora fijada 
en la cédula para la comparecencia; de lo contrario el Al
calde o el Juzgado de Simple Policía, según el caso, le im
pondrá una multa que no excederá de diez pesos y pri
sión que no excederá de diez días; y ordenará que la per
sona citada para declarar sea conducida a su presencia 
por apremio corporal, a prestar su declaración.

Si el condenado no pagare la multa veinticuatro ho
ras después de serle requerido el pago, la compensará con 
prisión a razón de un día por cada peso.

En todos los casos la sentencia será ejecutada por el 
Comisario de Policía Municipal de la Común o por quien 
haga sus veces (”/n).

(55/i!) Esta ley modifica los artículos 157 y 158 del Código, 
respecto de las penas que deben ser impuestas por el juez de paz 
a los testigos no comparecientes.
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§ 20

De la apelación de las sentencias de simple policía 

----/Articulo 167.—Las sentencias pronunciadas en mate
ria de simple policía, podrán ser impugnadas por la vía 
de la apelación, cuando por ellas se impusiere la pena de 
arresto, o cuando las multas, restituciones y otras repa
raciones civiles excedieren la suma de dos pesos, además 
de las costas. La apelación será suspensiva.

1. En los casos en que la Alcaldía 
{Juzgado de Paz), como tribunal de 
simple policía, actúa dentro de su com
petencia ordinaria, es decir, cuando co
noce de aquellas infracciones que la ley 
Castiga con penax de simple policía, las 
sentencias pronunciadas posirán ser im
pugnadas por la vía de la apelación, 
cuando por ellas se impusiere la pena 
de arresto, o cuando las multas, restitu
ciones y otras reparaciones civiles exce
dieren la suma de dos pesos, además 
de las costas.— 31 agosto 10)8. B 
337. p. <170.— 13 marzo 1040. B. 356. p. 
155 — 19 julio 1944. B. 408. p. 1577.— 

J3 diciembre 1946, B. 43". p. 885 — 19 
marzo 194". B. 440, p. 163.

2. Según el criterio de la doctrina y 
de la jurisprudencia del país de nuestra 
legislación de origen, cuando el valor de 

las reparaciones civiles impuestas por un 
tribunal de simple policía es indetermi
nado. la apelación siempre es admisible. 
— 18 enero 1944. B. 402. p. 1204.

3. En materia de simple policía to
das las sentencias contrarias a la parte 
civil son impugnables por medio de re
cursos de apelación de dicha parte ci
vil. ya que. entre otras razones funda
mentales, si bien no existe disposición 
alguna que de un modo explícito esta
blezca para la parte civil la facultad de 
apelar en materia de simple policía, la 
interpretación legal que negase a la par
te civil la facultad de apelar en tal ma
teria. colidiria con los derechos que tie
ne toda parte perjudicada por una in- 

fracción de constituirse en parte civil y 
reclamar la indemnización correspon
diente— 22 junio 1945, B. 419, p. 
489.— 16 marzo 1949. B. 464, p. 199.— 
20 junio 1949. B. 467. p. 482.

4. Las costas están excluidas en el 
cálculo del monto a que han de ascen
der las multas, restituciones y otras re
paraciones civiles pronunciadas por 
hs sentencias de simple policía para que 
estas sentencias sean apelables.— 23 ma
yo 19(6. B. 430, p. 321.

5. El Procurador Fiscal puede ape
lar de las sentencias de descargo dicta
das por los Juzgados de Paz, en materia 
de simple policía, de acuerdo con el art. 
166 del G»d. Proc. Criminal, y en mate
ria correccional, en el mismo plazo se
ñalado para la apelación de las senten
cias dictadas en materia de simple poli
cía. de acuerdo con el artículo 3 de la 
I ey No. 27 del año 1942.— 9 abril 1948. 
B. 453. p. 1156.— 25 septiembre 1948. 
B. 458, p. 1642.— 16 marzo 1949, B 
464. p. 199.

6. Es de principio que todas las de
cisiones judiciales son siempre suscepti
bles de apelación. salvo el caso en que 
la ley expresamente excluya o restrinja 
el recurso; las limitaciones establecidis 
por el articulo 167 del Cód. Proc. Cri
minal «kilo han sido dictadas para la 
parte condenada y no para el ministerio 
público, quien en interés de la sociedad 
puede tener justos motivos para apelar 
de una sentencia de descargo tanto en 
materia de simple policía como en los
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casos en que el Juzgado de Paz conoce 
excepcionalmente de infracciones correc
cionales.— 25 septiembre 1948, B. 458, 
p. 1642.

7. Es de principio que los únicos 
funcionarios del ministerio público que 
tienen derecho a apelar contra una sen
tencia son aquellos que ejercen sus fun
ciones por ante el tribunal que la dic
tó; en consecuencia, el hecho de que un 
texto expreso confiera capacidad para 
apelar a un funcionario del ministerio 
público de otro tribunal, en modo algu
no implica que esta capacidad se le 
otorga de una manera exclusiva, silo, por 
el contrario, para darle mayor garantía 

a la acción pública.— 25 septiembre 
1948, B. 458, p. 1642.

8. Aun cuando entre las acciones 
pública y civil existe una relación ¿e 
interdependencia, una vez falladas, read
quieren su independencia, y si se ha in
tentado recursos en relación con una «so
lamente, lo decidido respecto a la otra 
readquiere el carácter de la cosa irrevo
cablemente juzgada, por lo que la apela
ción de la parte civil sólo se refiere, 
exclusivamente, a los intereses civiles, ya 
que lo contrario sería aceptar que esa 
parte puede ejercer la acción pública.— 
22 febrero 1949. B. 465, p. 117.

Artículo 168.—De la apelación de las sentencias pro
nunciadas por el juzgado de policía, conocerá el tribunal 
correccional.

1. Cuando los tribunales en materia 
correccional, actuando como tribunales de 
apelación, declaran la incompetencia tjho- 
ne matenae del Juzgado de Paz apode
rado como tribunal correccional de pri
mer grado, deben limitarse a declarar 
su propia incompetencia para estatuir

como tribunal de apelación, del fondo 
de la prevención puesta a cargo del in
culpado, puesto que de lo contrario se 
estaría privando al prevenido del bene
ficio que para él implica el doble gra
do de jurisdicción.— 17 junio 1952, B. 
50V 1112.

Artículo 169.— (Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Dicha apelación se interpondrá por una declaración en la 
secretaría del juzgado de policía, dentro de los diez días 
del pronunciamiento de la sentencia. Si ha habido defec
to, la apelación será dentro de los diez días de la notifi
cación de la sentencia a la persona condenada o en su 
domicilio (™).

1
I. I.a vía de la oposición es faculta

tiva, y la declaración de apelar puede 
ser hecha por la parte condenada, sin 
que esté obligada a ejercer el recurso 
de oposición o esperar que el plazo pa
ra hacerlo se haya extinguido, ya que el

plazo de la oposición y el «I? la arela- 
ción tienen, como punto común de par
tida. la fecha de la notificación de la 
sentencia dictada en defecto; además, la 
parte interesada puede actuar sin espe
rar que la sentencia pronunciada en de-

(56) Antiguo artículo 169.—Dicha apelación se interpondrá 
entre los diez días de la notificación de Ja sentencia a la persona 
condenada, o en su domicilio.



íecto le haya sido notificada.— 25 ene
ro 1942, B. 578. p. 2.— 17 abril 1942. 
B. 581, p. 216.

2. Toda sentencia penal se reputa 
contradictoria respecto del ministerio 
público, aunque otras partes c-n causa 
hayan sido juzgadas en defecto.— 5 ju
nio 1949, B. 467, p. 458.

5. Es necesario e indispensable la 
notificación de toda sentencia en defec
to para que corra el plazo de la apela-

Artículo 170.—Derogado

ción.— 5 julio 1949, B. 468. p. 546.
4. Cuando el recurso de apelación 

en materia represiva es declarado en 
nombre de la parte condenada por un 
tercero que actúa a titulo de mandata
rio. éste se encuentra obligado a justifi
car su mandato, conforme al derecho co
mún, a menos que la declaración del 
recurso sea hecha por un abogado que 
actúe en interés de dicha parte.— 12 
abril 1951, B. 489, p. 592.

(”)•

Artículo 171.—La apelación de las sentencias del juz
gado de policía se sustanciará en la misma forma que las 
apelaciones de las sentencias de los alcaldes.

Artículo 172.—Cuando el fiscal o una de las partes 
requieran que los testigos vuelvan a declarar en el juicio 
de apelación, podrá ordenarse nueva audición de los mis
mos y aun se podrá oir otros.

1. I.a audición de los testigos en la 
jurisdicción de segundo grado es pura
mente facultativa, cuando se trata de 
testigos que han sido oídos en primera

instancia, pero nunca cuando se trata 
de testigos cuya audición se ofrece por 
primera vez en grado de apelación.— 6 
julio 1948. B. 456, p. 1406.

Artículo 173.—Las disposiciones de los artículos pre
cedentes, acerca de la solemnidad de la instrucción, de la 
naturaleza de las pruebas, la forma, la autenticidad y la 
condenación a las costas, así como las penas que en di
chos artículos se señalan, se declaran comunes a las sen
tencias que pronuncien, en el juicio de apelación, los tri
bunales correccionales.

1. Toda sentencia de apelación de- 25 octubre 1948, B. 459, p. 1720. 
be ser motivada, a pena de nulidad.—

(57) Antiguo articulo 17O.—La apelación se interpondrá por 
medio de declaración, en la secretaría de la alcaldía, o por acto 
separado, notificado al fiscal del tribunal de primera instancia 
del distrito (DEROGADO por la ley N*? 5005, del 28 de junio de 
1911).



Artículo 174.—En los primeros días de cada trimes
tre, los alcaldes elevarán al fiscal del tribunal de primera 
infancia del distrito, un estado de las sentencias que se 
hubieren pronunciado en el trimestre anterior imponien
do la pena de arresto.

Artículo 175.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Dicho estado lo librará el secretario libre de costas (,8).

Artículo 176.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
El procurador fiscal depositará el estado en la secretaría 
del tribunal, y remitirá un resumen al Procurador Gene
ral de la Corte de Apelación (*>)•

CAPITULO 11

De los tribunales en materia correccional

Artículo 177.—Los tribunales de primera instancia 
conocerán además, bajo el título de tribunales correccio
nales, de todos los delitos cuya pena exceda de cinco días 
de prisión y cinco pesos de multa.

1. Los juzgados de primera instan
cia, como tribunales correccionales, son 
los únicos normalmente competentes pa
ra conocer de los delitos, es decir de 
las infracciones sancionadas con pena 
que exceda de cinco días de prisión o 
de cinco pesos de multa, de donde resul
ta. como consecuencia necesaria, que pa
ra que un tribunal que no sea el juz
gado de primera instancia tenga com

petencia para conocer de un delito, es 
preciso que ella le sea formalmente 
atribuida por una disposición expresa 
de la ley, disposición que, al constituir 
una derogación a las reglas normales de 
la competencia, debe ser interpretada 
restrictivamente.— 27 octubre 1942. B. 
38’. p. 756.— 12 marzo 1948. B. 452, 
P 1098.

2. Cuando el tribunal de apelación

(58> Antiguo artículo 175.—Dicho extracto lo librará el secre
tario, libre de costas.

<59) Antiguo artículo 176.—El fiscal depositará el extracto en 
la secretaria del tribunal correccional, dando cuenta sumaria 
de él al ministro fiscal de la Suprema Corte de Justicia.



reconoce que el hecho constituye no 
una contravención de policía o un delito 
de la competencia del juzgado de paz. 
sino un delito de su propia competen
cia. y declara la jurisdicción de sim
ple policía incompetente para conocer 
de la infracción, el juez de la ape
lación no puede transmutarse en juz
gado de lo correccional para quedar
se apoderado y fallar el asunto, toda

vez que el juez de lo correccional no 
puede estatuir más que a cargo de ape
lación y que. si ésta interviene se esta
blecería de ese modo el tercer grado 
de jurisdicción, contrariamente al prin
cipio del doble grado de jurisdicción con
sagrado por nuestro sistema de organiza
ción judicial.— 24 marzo 1941, B. 368, 
p. 125.— 11 mayo 1950. B. 478, p. 401. 
— 11 mayo 1950, B. 478. p. 406.

Artículo 178.—Cuando se cometiere un delito correc
cional en el recinto y durante la audiencia del tribunal, 
el presidente extenderá acta del hecho, oirá al delincuen
te y a los testigos; y el tribunal aplicará, sin ausentarse 
del local, las penas establecidas por la ley.

1. El artículo 178 del Cód. Proc. tribunal", sin exclusión alguna.— 25 
Criminal es aplicable a todo delito que enero 1944, B. 402. p. 1240. 
se cometa "durante la audiencia dei • :

Artículo 179.— Esta disposición se ejecutará para los 
delitos correccionales cometidos en el recinto y durante 
las audiencias de los tribunales, y aun de los civiles, sin 
perjuicio de la apelación de derecho de las sentencias qu* 
recayeren en estos casos, dictadas por los tribunales civi
les o correccionales.

1. Véase sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia del 25 de enero de

1944. B. 402, p. 1240, citada en la 
nota 1. bajo el art. 178 de este Código.

Artículo 180.—El tribunal conocerá, en materia co
rreccional, de los delitos de su competencia, sea por la 
remisión que se le hiciere según los artículos 130 y 160 
de este Código, sea por la citación hecha directamente 
al inculpado y a las personas civilmente responsables 
del delito, por la parte civil, y por el fiscal.

I. El tribunal correccional apodera
do de una infracción no está ligado a Ja 
calificación que a ésta dé el acto de ci
tación. y está, por tanto, autorizado a 
modificarla siempre que a dicha infrac

ción no se agregue un hecho nuevo, 
pues, en este caso no habría una cali
ficación nueva sino una nueva preven
ción; asimismo el juez de la apelación 
está autorizado a examinar los caracte-



res del hecho delictuoso que le ha sido 
sometido y darle la calificación que de 
acuerdo con su apreciación le corres
ponde— 1« julio 1934. B. 288. p. 12.

2. El tribunal sólo puede conocer, 
“en materia correccional, de los delitos 
de su competencia", "por la citación 
hecha directamente al inculpado y a las 
personas civilmente responsables del de
lito. por la parte civil, y por el fiscal", 
salvo la facultad de la jurisdicción de 
casación de enviar el asunto ante algún 
tribunal cuando ello fuere procedente; 
en consecuencia, iniciada una persecu
ción por un oficial fiscalizador, por ante 
un juagado de paz. la declaración de la 
incompetencia del juzgado de paz. abar
ca. implícitamente, la declaración de la 
incompetencia, preexistente, del oficial 
fiscalizador.— 24 marzo 1941, B. '68, 
p. 125.— 20 marzo 1942, B. 380, p. 
147.

3. I.a enumeración del artículo 180 
del Cód. Proc. Criminal no es limitativa, 
y a ella es necesario agregar la compa
recencia voluntaria de las partes, como 
medio de apoderamiento de los tribuna
les correccionales.— II mayo 1913, B. 
394, p. 387.— 16 julio 1946, B. 432, 
p. 464.

4. 1.a facultad de cambiar la califi
cación, otorgada a los jueces del fondo, 
se halla limitada por la necesidad de 
mantener incólume el derecho de defen
sa; por esa razón los jueces del fon
do no pueden, en ninguno de los gra
dos de jurisdicción, agregar un elemento

completamente nuevo a la calificación, 
que no se halle comprendido en los 
hechos originalmente imputados al pre
venido, ni estatuir acerca de una pre
vención de la cual no se hallen de nin
gún modo apoderados.— 30 agosto
1943, B. 397. p. 771.

5. La citación hecha directamente al 
inculpado, a que se refiere el artículo 
180 del Cód. Proc. Criminal, puede ser 

regularmente notificada en su domicilio,, 
toda vez que por dicho texto legal no 
se ha derogado el principio de dere
cho común según el cual la notifica
ción hecha en el domicilio de la parte 
debe ser tenida como válida y surte, por 
consiguiente, todas las consecuencias que 
los actos recibidos personalmente por 
aquella.— 29 mayo 1945, B. 418, p. 
434.

6. I.a corte de apelación, apoderada 
de un recurso de alzada interpuesto por 
la parte civil contra una sentencia del 
juzgado de primera instancia que des
carga al prevenido de toda culpabili
dad penal, debe mantenerse dentro de 
los hechos imputados al prevenido en 
la citación que lo tradujo ante el pri
mer juez, pero tiene la facultad de re
examinar esos hechos para verificar su 
existencia y la culpabilidad del incul
pado. y también para atribuir a tales 
hechos su verdadera calificación, siem
pre que para ello se mantenga dentro 
del ámbito de la acción civil.— 24 
febrero 1948, B. 451, p. 1043.

LEY N<? 366, G. O. 3074.

Art. 3.—El artículo 3 de la Orden Ejecutiva 302, 
queda modificado, y deberá leerse como sigue: “En todos 
los casos en que el Juez de Instrucción haya sido o sea 
requerido para abrir una sumaria respecto de un hecho 
que a su juicio no fuere un crimen, dictará una providen
cia que contenga ese criterio, con las razones en que se 
funde, y la remitirá al Fiscal junto con el requerimiento 



y demás documentos que lo acompañen, para que este 
funcionario proceda por la vía directa, si se tratare de un 
delito, o para que lo remita al comisario de policía a fin 
de que éste a su vez proceda a la persecución del hecho 
ante la Alcaldía, si se tratare de una contravención. Si el 
Fiscal creyere, o persistiere en creer, que el hecho es un 
crimen, este funcionario someterá el caso al Jurado de 
Oposición, el cual decidirá soberanamente, sin que su 
decisión sea susceptible de ningún recurso. Si el Jurado 
de Oposición decidiere que el hecho es un crimen, el Juez 
de Primera Instancia designará al suplente del Alcalde, 
o al Alcalde de otra común del Distrito Judicial, como 
Juez de Instrucción ad-hoc para que instruya la suma
ria, y para que terminada ésta, dicte la providencia co
rrespondiente. Toda oposición a esta providencia será 
establecida como se determina en el párrafo (c) del ar
tículo de esta Orden Ejecutiva; pero del nuevo Jura
do de Oposición no tomará parte ninguno de los funcio
narios que constituyeron el primer Jurado de que trata 
este artículo 39, sino que será formado por el Juez de Ins
trucción ad-hoc, un abogado, y un miembro del Ayunta
miento. Si no hubiere abogado, lo sustituirá un notario, 
u otro miembro del Ayuntamiento (59b¡s).

Artículo 181.—Por el acto de citación, la parte civil 
hará elección de domicilio en la ciudad en que se halle es
tablecido el tribunal; la citación enunciará los hechos y 
tendrá los efectos de una querella.

1. Las disposiciones del artículo 181 
del Cód. Proc. Criminal, en lo relati
vo a la obligación de enunciar los he
chos, son aplicables a las citaciones efec
tuadas a requerimiento del ministerio 
público; pero las irregularidades que 
vician una citación para comparecer por

ante el Juzgado de Primera Instancia, 
en atribuciones correccionales, constitu
yen nulidades relativas, que no pueden 
ser invocadas bajo pena de caducidad, 
sino antes de toda defensa al fondo v 
de toda excepción, salvo la de incom- 
potencia, y con mayor razón, no es

(59bis) El artículo 29 de la Ley N9 366, que menciona este 
artículo, forma parte del Código, sustituyendo el artículo 135.



permitido invocarlas por la primera vez 1944, B. 405, p. 1436.— 16 julio 1946, 
ante la Corte de Casación.— 26 abril B. 432, p. 464.

Artículo 182.—Habrá por lo menos un plazo de tres 
días, contándose uno más por cada tres leguas de distan
cia, entre la citación y la sentencia, bajo la pena de nu
lidad de la condena que se pronunciare en defecto contra 
la persona citada.

1. La comparecencia voluntaria es su
ficiente, cuando se acepta el debate al 
fondo, para apoderar del caso al juez de 
lo correccional.— 16 julio 1946, B. 432, 
p. 464.

2. Véase la nota 3, bajo el articulo 
J47 de este Código, en la pág. 83.

3. La irregularidad derivada de la 
falta de citación del prevenido por an
te el tribunal de apelación, es un me
dio de forma, que debe ser propuesto 
previamente a las defensas al fondo.— 
II mayo 1951, B. 490, p. 512.

Artículo 183.—No se podrá proponer esta nulidad 
sino en la primera audiencia y antes de toda excepción 
o defensa.

1. La Suprema Corte de Justicia no 
es un tercer grado de jurisdicción y, 
por consiguiente, no juzga los proce
sos sino las sentencias; la casación es 
una vía de recurso extraordinaria que 
no debe ser empleada sino después que 
han sido agotadas las ordinarias y, por 
tanto, debe declararse inadmisible un 
recurso de tal naturaleza por causa de 
negligencia, cuando se pretenda deferir 
a la Suprema Corte de Justicia un asun
to que, sin esa negligencia de la parte 
recurrente, era susceptible de ser some
tido al conocimiento y fallo de nuevos 
jueces, mediante un recurso ordinario.— 
31 octubre 1941, B. 375, p. 1034.

2. La comparecencia voluntaria del 
prevenido cubre la falta de llamamien
to, en virtud de los principios sobre

comparecencia ante los jueces de paz, de 
que es aplicación el artículo 183 del 
Cód. Proc. Criminal, especialmente de 
acuerdo con la interpretación admitida 
por la jurisprudencia del país de origen 
de dicho Código, para el referido texto 
legal.— 11 mayo 1943, B. 394, p. 388.

3. La nulidad de la citación que no 
sea sustanciada de acuerdo con los tér
minos de los artículos 180, 181 y 182 
del Cód. Proc. Criminal debe propo
nerse "en la primera audiencia y antes 
de toda excepción o defensa”.— 16 julio 
1946, B. 432, p. 464.

4. La nulidad de la citación debe 
ser invocada antes de invocarse la falta 
de calidad, que es una cuestión de fon
do.— 30 abril 1951, B. 489, p. 505.

Artículo 184.—En los asuntos relativos a delitos que 
no aparejen penas de prisión, el inculpado podrá hacerse 
representar por un abogado; sin embargo, el tribunal po
drá ordenar que comparezca personalmente.

1. F.l inculpado debe concurrir per- de conocerse de la causa cuando se 
aonalmente a la audiencia en que haya trate de asuntos relativos a delitos que



aparejen penas de prisión.— 29 mayo 
1945, B 418, p. 434.

2. 1.a obligación del inculpado de
comparecer personalmente a la audien
cia para la cual ha sido citado, en todos 
los asuntos relativos a delitos que apa
rejen pena de prisión, cesa cuando el tri
bunal está apoderado únicamente del co
nocimiento y fallo de incidentes o excep

ciones independientes del fondo.— 20 
marzo 1947, B. 440, p. 176.

3. En materia correccional la com
parecencia personal del inculpado sólo 
se exije cuando el tribunal apoderado 
debe estatuir sobre el fondo de la ac
ción pública y el delito amerite pena de 
prisión.— 18 marzo 1952, B. 500, p. 
495.

Artículo 185.—Si el inculpado no compareciere, se le 
juzgará en defecto.

Artículo 186.—La condena por defecto se tendrá co
mo no pronunciada, si dentro de los cinco días de la no
tificación que de ella se haya hecho al inculpado o en su 
domicilio, contándose un día más por cada tres leguas 
de distancia, éste forma oposición a la ejecución de la 
sentencia y notifica su oposición, tanto al fiscal, como a 
la parte civil.

1. Contra las sentencias en defecto 
está abierto el recurso de oposición, y 
no se podrá interponer el recurso de ca
sación sino después que la oposición no 
fuese admisible.— 21 febrero 1940, B. 
355, p. 136.— 26 septiembre 1944, B. 
410, p. 1784.

2. El interponer el recurso de oposi
ción un prevenido, contra la sentencia 
que lo haya condenado, correccionalmen
te, en defecto, es un acto distinto del de 
la notificación de dicho recurso al fiscal 
y a la parte civil, pero, al no haber, 
sobre ello, formas prescritas a pena de 
nulidad, una sola acia puede, en deter
minadas condiciones, servir para los dos 
fines de la ley: el concerniente a la 
interposición del recurso y el procurado 
por su notificación, que es el de que 
el ministerio público y la parte civil sean 
debidamente informados de la existen
cia del recurso y puedan estar en condi
ciones de contradecirlo; vale como noti
ficación del recurso de oposición que el 
ministerio público reciba el expediente, 
por virtud de auto del juez (o del Juez 
Presidente de la G>rte de Apelación).—

20 noviembre 1942, B. 388, p. 856.
3. 1.a parte civil constituida tiene el 

derecho de hacer oposición a una sen
tencia dictada por defecto en su con
tra.— 25 febrero 1946, B. 427, p. 109.

4. El derecho común consagra el 
principio de que toda parte condenada 
en defecto puede formar oposición y 
es forzoso reconocer que esta vía de re
curso es abierta a la parte civilmente 
responsable, condenada en defecto al 
pago de daños y perjuicios por el he
cho de una persona por quien deba 
responder.— 13 julio 1948, B. 456, p. 
1427.

5. El derecho de oposición existe en 
favor de la parte civil, aun cuando el 
prevenido haya sido descargado del de
lito que se le imputaba, porque la opo
sición de la parte civil no hace más 
que prolongar, en su provecho, la ins
trucción y el debate sobre el delito de 
que ha sido apoderado el tribunal, a fin 
de hacer juzgar de nuevo y contradicto
riamente con ella, la cuestión civil que 
envuelve el delito.— 11 diciembre 1951, 
B. 497, p. 1677.



6. i-os plazos de la oposición y de la 
apelación, son simultáneos y no sucesi
vos, y comienzan, por tanto, a correr 
al mismo tiempo, o sea a partir de la 
notificación de la sentencia; la parte que 
hace defecto no está obligada a esperar

h expiración del plazo de la oposición 
para apelar, pudiendo consecuentemen
te interponer este último recurso aun 
antes de la notificación de la sentencia.
— 27 enero 1953, B. 510, p. 40.

Artículo 187.—Las costas de la copia de la notifica
ción de la sentencia por defecto y de la oposición, queda
rán a cargo del procesado. Sin embargo, si no se hubiere 
hecho la notificación personalmente, o si de actos de eje
cución de la sentencia no resultare que el procesado ha 
tenido conocimiento de ésta, se admitirá la oposición has
ta que terminen los plazos de la prescripción de la pena.

1. El plazo de la oposición comien
za a correr a partir del día en que la 
sentencia ha sido notificada personal
mente al prevenido; si la notificación 
de la sentencia se hace a domicilio, el

plazo de la oposición tiene por punto de 
partida el día en que el prevenido haya 
tenido conocimiento personal de la notifi
cación.— 25 marzo 1952, B. 500, p. 567.

Artículo 188.—La oposición implicará de derecho ci
tación a la primera audiencia; y será nula, si el oponente 
no compareciere a ella, no pudiendo impugnarse por la 
parte que la haya formado, la sentencia dictada por el tri
bunal sobre la oposición, sino por la vía de la apelación, 
como se dirá después.

Si así procede, podrá el tribunal acordar una provi
dencia, y esta disposición se ejecutará, no obstante la 
apelación.

1. El recurso de oposición contra las 
sentencias en defecto se tendrá como 
nulo y sin ningún valor, si el oponente 
no compareciere a la audiencia fijada 
para conocer de dicho recurso.— 23 
mayo 1945, B. 418. p. 402.— 29 ma
yo 1945, B. 418. p. 434.

2. El artículo 188 del Cód. Proc. 
Criminal es general (se aplica al pre
venido, parte civil y persona civilmen
te responsable).— 25 febrero 1946, B. 
427, p. 109.

3. La sentencia que anula la oposi
ción, por aplicación del artículo 188 del

Cód. Proc. Criminal, le restituye toda su 
fuerza y hace revivir la sentencia en 
defecto.— 12 mayo 1948, B. 454, p. 

»1228.— 3 junio 1948. B. 455, p. 1297.
4. Véase la nota 3, bajo el artículo 

151 de este Código, en la pág. 84.
5. I.a nulidad de la oposición por 

no haber comparecido el oponente, no 
puede ser pronunciada de oficio por el 
Tribunal; para ello es indispensable que 
el ministerio público o la parte civil la 
hayan pedido.— 16 abril 1953, B. 513, 
p. 593.



Artículo 189.—Se hará la prueba de los delitos correc
cionales de la manera prescrita por los artículos 154, 
155 y 156, concernientes a las contravenciones de simple 
policía. El secretario tomará nota de las declaraciones 
de los testigos y de las respuestas del procesado. Las no
tas del secretario se visarán por el presidente dentro de 
los tres días del pronunciamiento de la sentencia. Las 
disposiciones de los artículos 157, 158, 159, 160 y 161, son 
comunes a los tribunales en materia correccional.

1. Cuando la sentencia no se ha fun
dado en la declaración de un testigo 
oído sin haber prestado el juramento 
legal, esta circunstancia no es suficiente 
para producir la casación de dicha sen
tencia.— 19 febrero 1936, B. 307, p. 
31.

2. Véase la nota 1, bajo el artículo 
J 55 de este Código, en la pág. 86.

3. Las reglas establecidas por el ar
tículo 155 del Gkl. Proc. Criminal, so
bre el juramento de los testigos, son co
munes a la materia correccional, en vir
tud del artículo 189 del mismo Código. 
— 13 agosto 1942. B. 385, p. 592.—- 21 
diciembre 1943, B. 401, p. 1135.— 9 
octubre 1951, B. 495. p. 1283.

4. Las disposiciones contenidas en el 
artículo 189 del G»d. Proc. Criminal, 
relativas a la manera de administrar la 
prueba de los delitos, tienen que ser 
combinadas, para su correcta interpreta
ción. con lo estatuido en el artículo 14 
de la Ley 1014, según el cual "las cor
tes de apelación pueden juzgar en ma
teria correccional sin necesidad de oír 
testigos"; por consiguiente, en apelación 
puede conocerse de la causa sin necesi
dad de hacer citar a los testigos no com
parecientes.— 26 febrero 1946, B. 427, 
p 118.

5. En virtud del principio de que el 
debate debe ser oral, público y contra
dictorio, no se puede tomar como base 
para un fallo documentos sobre los cua
les no se dé al prevenido la oportunidad 
de defenderse.— 3 junio 1948. B. 455,

p. 1294.— 20 enero 1950, B. 474, p. 
28.

6. Véase la nota 1. bajo el artículo 
-153 de este Código, en la pág. 85.

7. En materia penal, la confesión es 
esencialmente divisible y constituye un 
elemento de convicción cuya sinceridad 
es apreciada soberanamente por los jue
ces del fondo— 20 julio 1951, B. 492, 
p. 836.

8. Ix>s tribunales están obligados a 
decidir acerca de las demandas y me
dios de inadmisión y excepciones conte
nidas en las conclusiones de las partes, 
y a dar motivos que justifiquen el dis
positivo de la sentencia en relación con 
tales pedimentos, pero no a decidir acer
ca de los alegatos o argumentos en que 
las partes apoyan sus pedimentos, ni mu
cho menos a expresar las razones que 
tienen para no admitir esos alegatos o 
argumentos.— 19 septiembre 1951, B. 
494, p. 1154.

9. I-a desnaturalización de los hechos 
de la causa supone que a los hechos 
establecidos como verdaderos no se les 
ha dado el sentido o el alcance inhe
rente a su propia naturaleza; cuando los 
jueces del fondo reconocen como sinceros 
ciertos testimonios y fundan en ellos su 
íntima convicción, lejos de incurrir en 
una desnaturalización de los hechos de la 
causa, hacen un correcto uso del poder 
soberano de apreciación de que están 
investidos en la depuración de la prue
ba.— 14 noviembre 1952, B. 508, p. 
2076.



’ Artículo 190.—La instrucción será pública, a pena 
de nulidad. El fiscal, la parte civil o su abogado, harán 
la exposición del hecho; las actas o informes, si se hubie
ren extendido, se leerán por el secretario; serán oídos los 
testigos a cargo y a descargo, si hubiere lugar, y las ta
chas serán propuestas y juzgadas; se presentarán a los 
testigos y a las partes los documentos y objetos que pue
dan servir para la convicción o el descargo del procesado; 
se interrogará a éste, quien junto con las personas civil
mente responsables, propondrá sus defensas; el fiscal re
sumirá el asunto y dará sus conclusiones, pudiendo repli
car el acusado y las personas civilmente responsables del 
delito.

La sentencia se pronunciará en seguida, o a más tar
dar en la audiencia que siga a la en que se hubiere ter
minado la instrucción de la causa (**«)•

1. La pubicidad de los debates es 
una condición esencial para la validez 
de la instrucción y de la sentencia, pe
ro no existe ninguna fórmula sacramen
tal para expresar que los debates fue
ron públicos y las menciones omitidas 
o incompletas de las sentencias puede.i 
ser suplidas o completadas por las con
tenidas en las actas de las audiencias.— 
21 febrero 1934, B 283, p. 14— 26 
octubre 1936, B. 315, p. 569.— 17 ju
nio 1938, B. 335, p. 288.

2. Toda sentencia debe contener el 
elemento justificativo de que se han 
cumplido las formalidades exijidas por 
la ley. y, entre éstas, la sentencia debe 
comprobar la publicidad, requisito que 
en nuestro país no es solamente legal, 
sino constitucional; en ausencia de tal 
comprobación, se debe presumir que no 
ha habido publicidad, y, por consiguien
te, la sentencia es nula.— 26 abril 1938, 
B. 333, p. 210.

3. No se le permite a la parte civil 
producir réplicas, después del dictamen 
fiscal; pero la parte civil puede variar

sus conclusiones antes de la clausura de 
los debates.— 29 agosto 1941, B. 373, 
p. 828.

4. El acusado y la parte civilmente 
responsable tienen derecho de replicar al 
ministerio público; privarlos de ese de
recho pondría obstáculos al derecho de 
defensa, que el legislador ha querido que 
pueda ser ejercitado de un modo abso
luto y sin trabas de ningún género.— 21 
diciembre 1943, B. 401, p. 1138.

5. Las conclusiones del ministerio 
público, en demanda de la confirmación 
de la sentencia apelada, implican, in
dudablemente, su opinión contraria a la 
admisión de la demanda incidental de 
reenvío, formulada por el intimante, pa
ta la audición de nuevos testigos.— 16 
marzo 1944, B. 404, p. 1370.

6. No constituye una violación del 
derecho de la defensa la circunstancia 
de que un juez niegue a la parte civil 
la oportunidad de replicar, ya que la ley 
no le concede la facultad de hacerlo.— 
26 mayo 1944, B. 406, p. 1496.

7. Iut falta de dictamen del ministe-

(59ter) Este artículo ha sido implícitamente modificado noi* 
♦J artículo 15 de la Ley 1014 (véase pág. 128).



rio público en un incidente puede cons
tituir un vicio de nulidad intocable por 
quien para ello tenga mlerif, esto es, 
por quien sucumba, total o parcialmente, 
en el incidente.— 20 noviembre 1946, 
B. 436, p. 799.

8. Lo expresado en una sentencia 
acerca de la audición del ministerio pú
blico, establece una presunción de que 
realmente se ha oído el ministerio pú
blico, que debe ser destruida, en caso 
de silencio al respecto del acta de au
diencia.— 8 agosto 1951, B. 493, P- 
955.

9- El prevenido será interrogado y 
tendrá derecho a proponer sus medios de 
defensa, sin distinguir entre los relati
vos al fondo y los relativos a los inciden
tes y demás contestaciones que puedan 
surgir en el curso del proceso; la omi
sión del interrogatorio del prevenido no 
está sancionada con la nulidad del pro
ceso. a condición de que con ella no se 
viole su derecho de defensa.— 10 agos

to 1951. B. 493, p. 970.
10. La disposición del artículo 190 

del Cód. Proc. Criminal, según la cual 
se presentarán en audiencia a las par
tes "los documentos y objetos que pue
dan servir para la convicción o el des
cargo del procesado", se "interrogará a 
éste” y se oirán los testigos, establece 
un procedimiento para la prueba de la 
culpabilidad de la persona perseguida; 
dicha disposición no queda cumplida con 
el solo hecho de que el presunto agra
viado formule sus cargos, sin que los 
jueces ponderen, siquiera, circunstancia 
alguna de las declaraciones de las par
tes; al prevenido deben oponérsele me
dios de prueba que conduzcan a dar 
base a la imputación que se le hace.— 
7 noviembre 1951, B. 496, p. 1439.

11. Ijls declaraciones de los menores 
sirven de prueba, sobre todo si ios 
hechos y circunstancias de la causa re
velan su sinceridad.— 20 agosto ¡951, 
B. 493, p. 1002.

Ley de Organización Judicial, NQ 821 del 21 de no
viembre del 1927.

Art. 17.—Las audiencias de todos los Tribunales serán 
públicas, salvo los casos en que, las Leyes dispongan que 
deban celebrarse a puerta cerrada. Pero toda sentencia 
será pronunciada en audiencia pública (»/<).

1. Véase la nota 1, bajo el artículo 2. Véase la nota 1, bajo el artículo 
280 de este Código, en la pág. 146. ¡90 de este Código, en la pág. 106.

Artículo 191.—Si el hecho no se reputare delito ni 
contravención de policía, el tribunal anulará la instruc
ción, la citación y todo lo que hubiere seguido, descargará 
al procesado y fallará sobre las demandas de daños y 
perjuicios.

(59/4) Esta disposición es de carácter general y se aplica, por 
consiguiente, a los procedimientos en materia de simple policía 
y en materia criminal. •



1. El tribunal que juzgando en ma
teria correccional pronuncie el descargo 
del prevenido, tiene autoridad para fa
llar sobre "las demandas en daños y

perjuicios" que formule el prevenido 
descargado.— 20 noviembre 1944, B. 
412, p. 1937.

Artículo 192.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Si el hecho constituye una contravención de simple poli
cía, y si el ministerio público, la parte civil o el inculpa
do no hubieren pedido la declinatoria, el tribunal aplica
rá la pena y fallará, cuando hubiere lugar, sobre los da
ños y perjuicios.

En este caso su sentencia será en último recurso (<»«).

1. I.a facultad de requerir la decli
natoria a que se refiere el artículo 192 
del Cód. Proc. Criminal puede ser ob
jeto de una renuncia, expresa o implí
cita. por parte del inculpado*, dicha re
nuncia, por su misma naturaleza, no 
puede ser revocada por quien la haya 
hecho; cuando el abogado del inculpa
do presenta conclusiones sobre el fondo, 
pidiendo el descargo, acepta, en nom
bre de su defendido y con la aquiescen
cia del mismo, la competencia del tri
bunal correccional, y después de tal acep
tación, que constituye una renuncia a 
la facultad de pedir la declinatoria, el 
pedimento de ésta es tardío.— 14 fe
brero 19 ÍO, B. 355, p. 96.— 9 abril 
1943, B. 393, p. 317.— 6 diciembre 
1945, B. 425. p. 1141.

2. La regla de que las sentencias 
dictadas por los tribunales en sus atri
buciones correccionales, que estatuyan 
sobre las contravenciones de policía se
rán en última instancia, se aplica, por 
extensión, cuando los juzgados de pri
mera instancia deciden sobre delitos 
de la competencia excepcional de los 
juzgados de paz; como consecuencia, 
combinando los principios de la conexi
dad con el artículo 192 del Cód. Proc.

Criminal, cuando los juzgados de pri
mera instancia conocen a la vez de un 
delito conexo con una contravención o 
con un delito de la competencia de los 
juzgados de paz. la parte de la senten
cia relativa a los hechos de la compe
tencia de estos últimos es en última ins
tancia. y no es por tanto susceptible de 
apelación, sino del recurso de casación.— 
5 septiembre 1949, B. 470, p. 724.

3. La regla según la cual cuando un 
juzgado de primera instancia es apode
rado del conocimiento de una contraven
ción. y una de las partes no solicita la 
declinatoria, el fallo que se dicte es en 
último recurso, no es aplicable en los 
casos en que el tribunal ha descargado 
por considerar que dicha infracción, por 
faltarle uno de sus elementos, no es un 
delito, y no ha decidido si, en tal caso, 
existe o no una contravención.— 30 
noviembre 1948, B. 460, p. 1903.

4. Cuando el tribunal correccional 
ha sido apoderado de un hecho califi
cado delito y declara que este hecho no 
constituye sino una contravención y apli
ca la pena de simple policía, la corte 
de apelación debe proceder al examen 
de los hechos incriminados y determi
nar si en realidad se trata de una con-

(60) Antiguo artículo 192.—Si el hecho no fuere sino una con
travención de policía, y si la parte pública o la parte civil no hu
biere pedido la declinatoria, el tribunal aplicará la pena y fallará, 
si hubiere lugar, sobre los daños y perjuicios. En este caso su sen
tencia será en último recurso.



travención antes de estatuir sobre la 
admisibilidad del recurso de que ha 
sido apoderada.— 4 noviembre 1949, 
B. 472, p. 955.

5. Si un tribunal apoderado en .na- 
teria correccional de un hecho calificado 
delito, declara que este hecho no cons
tituye sino una contravención o •■n de
lito de la competencia de los juzgados 
de paz, la sentencia no puede reputar
se como pronunciada en última instan
cia, cuando ios hechos han sido ilegal
mente calificados y timen en realidad 
el carácter de un delito de la competen
cia normal de los tribunales de prime
ra instancia.— 50 junio 1950, B. 479, 
p. 555.

6. La sentencia dictada por el Juz
gado de Primera Instancia, apoderado 
de un delito atribuido a la competen
cia del Juzgado de Paz. es en último 
recurso, si las partes no han propuesto 
oportunamente la declinatoria, alegando

que el hecho, por su naturaleza, tiene 
los caracteres de un delito de la com
petencia del Juzgado de Paz.— 11 di
ciembre 1942, B. 389, p. 949.— I di
ciembre 1950. B. 485. p. 1189.

7. La circunstancia de que se haya 
agotado la instrucción en el plenario no 
es un impedimento para solicitar la de
clinatoria de la causa, por incompetencia, 
en razón de que la declinatoria puede 
ser pedida por el prevenido, o por su 
abogado, en el momento de agotar su 
turno para exponer sus medios de de
fensa y presentar sus conclusiones.— 18 
enero 1952. B. 498. p. 47.

8. Cuando el hecho constituye una 
contravención de policía y el ministerio 
público, la parte civil o el inculpado no 
piden la declinatoria, el fallo interveni
do es en última instancia y no es sus
ceptible de apelación, aun si la contra
vención es conexa a un delito.— 10 oc
tubre 1952, B. 507, p. 1835.

Artículo 193.—Si el hecho es de tal naturaleza que 
merezca pena aflictiva o infamante, el tribunal aplicará 
desde luego la pena correspondiente (***>>.

1. La diferencia entre el texto do
minicano y el texto francés del artículo 
195 del G'»d. Proc. Criminal no se debe 
a un error de traducción, sino a que ha 
habido aquí, de parte de la comisión 
traductora y local izadora de los códigos 
franceses una intención deliberada de 
apartarse del legislador francés, tal vez 
por la circunstancia de que en Santo Do
mingo el mismo funcionario judicial que 
desempeña el cargo de juez de primera 
instancia conoce en atribuciones correc
cionales de los delitos y en atribuciones 
criminales de los crímenes; en consecuen
cia. el artículo 193 ya mencionado de
roga evidentemente el principio de que 
en materia criminal el acusado debe te
ner un defensor que haya podido estudiar 
detenidamente el expediente antes de la

causa, al autorizar, en el caso que pre
ve, al tribunal a conocer y juzgar de 
una vez la causa enviádale como co
rreccional, cuando él estima que es de 
naturaleza criminal, pero así como en el 
artículo 193 francés el legislador de 
aquel país, —la jurisprudencia así lo 
aclara—, al disponer el envío ante el 
juez «le ínstruccum, con el propósito de 
que se'instruya una sumaria, sólo tuvo 
en mentes las causas de las cuales el tri
bunal correccional había sido apoderado 
por vía de citación directa, en el ar
tículo 193 dominicano el legislador no 
tuvo en cuenta que el tribunal puede 
haber sido apoderado de dos maneras 
distintas, pero a la inversa del legislador 
francés, sólo tuvo en mientes las causas 
ya instruidas y enviádasle por una pro-

(ócbis) El artículo 193 ha sido modificado Dor el artículo 10 
de la Ley N? 1014 (véase pág. 126).
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videncia calificadora, caso en el cual, 
que es el previsto por dicho texto, el 
tribunal que reconoce al hecho un ca
rácter criminal puede cambiar la califica
ción. ap<»derarse de la causa como tribu
nal criminal y juzgarla inmediatamen
te; pero cuando el tribunal ha sido 
apoderado por vía de citación directa, 
la necesidad de una sumaria, por tra
tarse de un crimen, se impone y al en
viar el tribunal el expediente al Procu
rador Fiscal para ios fines que proceda, 
ese funcionario debe apoderar al Juez de 
Instrucción del distrito judicial para que 
instruya la sumaria; en cambio, cuando 
ha habido una sumaria que culminó con 
la providencia calificadora que apode
ró al tribunal correccional, el envío del 
expediente al Procurador Fiscal, si el 
tribunal no resuelve juzgar inmediata
mente la causa como tribunal criminal, 
es para que se llenen las formalidades 

que sigue la calificación del proceso, que 
son las que presen los artículos 217 y 
siguientes del Cód. Proc. Criminal.— 17 
noviembre 1933, B. 280, p. 15.

2. Si de acuerdo con la interpreta
ción que la Suprema Corte de Justicia 
ha dado del artículo 193 del G»d. Proc. 
Criminal (lo que está hoy expresamen
te dispuesto por la ¡xy 1014). el juez 
del primer grado, apoderado por la vía 
directa de un asunto correccional, no 
puede aplicar penas criminales sino re
enviar la causa para conocer de ella 
criminalmente, no sería lógico ni jurídi
co admitir que la Corte de Apelación 
pueda hacer lo que. hecho por el tribu
nal correccional, merecería la más enér
gica censura y la completa anulación, 
en virtud de las indispensables garan
tías de la libertad individual y del de
recho de la defensa.— 24 marzo 1936. 
B. 308. p. 128.

Artículo 194.—Toda sentencia de condena contra el 
procesado y contra las personas civilmente responsables 
del delito o contra la parte civil, los condenará a las cos
tas. Las costas se liquidarán por la secretaría.

1. Los menores absueltos por haber 
obrado sin discernimiento, pueden ser 
condenados al pago de los costos, por
que tal absolución implica su culpabi
lidad. y por lo mismo sucumben; además, 
esa condenación no es propiamente una 
pena, sino una reparación civil de los 
avances hechos por el Estado.— 23 di
ciembre 1938. B. 341, p. 943.

2. la parte civil cuyas conclusiones 
son rechazadas debe ser condenada en 
costas.— 12 noviembre 1941, B. 376. p. 
1070.

3. La parte civil no puede ser con
siderada como sucumbiente y. por lo 
tanto, no puede en manera alguna ser 
condenada a las costas, aun si su recla
mación civil no es acogida, cuando por 
la sentencia el prevenido ha sido decla
rado culpable de cualquiera de las in
fracciones puestas a su cargo.— 15 mar
zo 1945, B. 416, p. 240.

4. I.a "madre” o "tutora" o "perso
na encargada de un menor" puede in
tentar. contra las decisiones que inter
vengan en el curso de los procedimien
tos iniciados a su requerimiento contra 
el presunto padre, por violación a las 
disposiciones de la Ley No. 1051 
(ahora sustituda por la Ixy No. 2402), 
y en la medida del interés del menor 
que represente, los recursos legales que 
sean procedentes; y ello, sin exponerse a 
una condenación a pago de costas, tan 
incompatible con su sola calidad de 
simple actora en pro de un interés so
cial. como lo es con la calidad que tiene 
el ministerio público; en materia ordi
naria, si cuando un menor legalmente 
representado sucumbe en una acción, la 
condenación al pago de los costos vie
ne a gravar los intereses de dicho menor, 
no es admisible algo análogo dentro del 
espíritu y de la letra de la Ley No. 1051.



— 111 —

JS

J

u a) 
b 
O
u
—

destinada a amparar a los menores des
validos.— 20 junio 1945. B. 419, p. 
462.

5. I.a condenación al pago de las 
costas de una parte que ha sucumbid«* 
en el juicio, como la negativa del juez 
a compensar las mismas, no tienen nece
sidad de ser motivadas especialmente, por 
cuanto, en el primer caso, se trata de 
un mandato de la ley, y en el segundo, 
de una facultad que el juez puede ejer
cer o no, sin incurrir en violación de los 
derechos protegidos por la ley.— 11 oc
tubre 1945, B. 425, p. 855.

6. El reconocimiento de la falta de 
la víctima no implica que la víctima, 
constituida en parte civil, haya sucum
bido en algún punto de sus conclusio
nes. si se da satisfacción a su demanda 
reconociéndose la falta del prevenido y 
condenándose a éste a una pena y a una 
indemnización.— 14 diciembre 1948, B. 
461, p. 1951.

7. El prevenido descargado puede 
ser condenado al pago de las costas de 
los incidentes que ha promovido, y. con
secuentemente, las costas de un proceso 
en materia correccional pueden ser 
compensadas entre el prevenido y la 
parte civil, por aplicación del artículo 
151 del Cód. Proc. Civil, cuando ambas 

partes sucumben respectivamente en al
gunos puntos del proceso, todo, según 
la naturaleza y el carácter de utilidad 
que éste pueda tener desde el punto de 
vista de la defensa y las circunstancias 
de la causa-, esta interpretación se im
pone más todavía, si se tiene en cuenta 
que los tribunales correccionales en la 
República son competentes para conocer 
de la acción civil, aun en caso de des 
cargo del prevenido, lo que viene a co 
locar a las partes frente a un litigio en 
el que, por su carácter civil, la compen
sación de las costas debe quedar regula
da por el derecho común.— 18 julio 
1949. B. 468, p. 585.

8. Cuando el tribunal en materia co
rreccional o los juzgados de paz, apo
derados de un delito, se declaran incom
petentes. las costas deben por lo mis
mo ser reservadas, a fin de que conoz
ca de ellas la jurisdicción que sea com
petente para estatuir sobre el fondo.— 
8 noviembre 1951, B. 496, p. 1460.

9. En materia correccional el quere
llante que no ha sido parte civil en el 
proceso no puede ser condenado al pago 
de las costas.— 21 noviembre 1951, B. 
496, p. 1518.

10. Véase la nota 5, bajo el artículo 
66 de este Código, en la pág. 52.

Artículo 195.—En el dispositivo de toda sentencia de 
condena, se enunciarán los hechos por los que las personas 
citadas sean juzgadas culpables o responsables, la pena 
y las condenaciones civiles.

El texto de la ley que se aplique, se leerá en la audien
cia por el presidente, y de esta lectura se hará mención 
en la sentencia, insertándose en ella el texto de la ley, ba
jo la pena de diez pesos de multa contra el secretario.

1. La ausencia en el dispositivo de 
una sentencia de la enumeraci«»n de los 
hechos por los que la persona citada 
sea juzgada culpable o responsable, no 
está sancionada con la nulidad del fallo. 
— 50 junio 1958. B 555, p. 550.

2. En un caso determinado la senten

cia da como todo motivo de hecho el 
siguiente; "el nombrado D. A., testigo 
de dicha causa, cometió el delito de 
perjurio mientras declaraba en la mis
ma"; y como motivo de derecho, esta 
afirmación: "que a pesar de haber ne
gado el prevenido haber cometido el de-
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lito de perjurio ha quedado debidamen
te comprobado que él es autor del re
ferido hecho". Esta sentencia íué casa
da por carencia de motivos para verifi
car la calificación de los hechos.— 30 
junio 1938. B. 335. P- 344.

3. luí obligación, a cargo de los jue
ces. de motivar sus sentencias baji |<ij 
de que sean casadas, queda cumplida 
cuando la decisión criticada contiene las 
enunciaciones de hecho y de derecho, 
suficientes para permitir a la Corte de 
Casación apreciar la calificación legal 
de los hechos y lo bien o mal fundadas 
de las consecuencias jurídicas que de 
ello se han deducido.— 31 octubre 
1941, B. 375, p. 1034.

4. Una exposición vaga e insuficien
te de los motivos de hecho en una sen
tencia. da lugar a la casación del fallo. 
— 29 abril 1942. B. 381. p. 265.

• 5. Cuando una sentencia precisa en 
sus motivos los hechos de los cuales ha 
sido reconocido culpable el prevenido, 
aunque no mencione esos mismos he
chos en su dispositivo, satisface cabal
mente las prescripciones del artículo 
195 del Cód. Proc. Criminal, puesto 
que el dispositivo se refiere y se vincula 
intimamente a los motivos de la decisión, 
de los cuales aquel no es más que la 
necesaria consecuencia.— 26 abril 1944, 
B. 405, p. 1436.

6. El vicio de desnaturalización de 
los hechos y de los documentos de la 
causa es uno de los modos como puede 
ser violado el artículo 195 del Cód. Proc. 
Criminal.— 20 noviembre 1944, B. 412, 
p. 1927.

7. Una desnaturalización del sentido 

del fallo de primera instancia, cometida 
por el tribunal de apelación, viola el ar
tículo 195.— 13 diciembre 1944. B. 413, 
p. 2007.

8. Es obligatorio para los jueces ex
presar los motivos, tanto de hecho co
mo de derecho, en que fundan sus sen
tencias; para los fines legales, equivale 
a la falta de motivos, la insuficiencia de 
estos o su contradicción.— 22 mayo 
1945. B. 418. p. 380.— 20 junio 1945, 
B. 419, p. 446.

9. Si es cierto que. tanto en materia 
civil como en materia penal, los hechos 
cuya prueba se solicita deben ser con
cluyentes, esto es. que suponiéndolos 
ciertos, puedan ser útiles a la parte que 
los alega, esta condición de admisibili
dad de la prueba, no tiene en el proce
dimiento civil y en el penal la misma 
importancia, por cuanto en esta últimt 
materia, todos los hechos de cerca o de 
lejos, pueden influir sobre la culpabili
dad y su medida, y son por tanto con
cluyentes en el sentido legal del térmi
no; los tribunales represivos no gozan de 
un poder soberano al hacer tal aprecia
ción. y no pueden rechazar una medida 
de instrucción que puede ser decisiva 
sobre un elemento de la incriminación, 
sino mediante la exposición de los mo
tivos jurídicos que tienen para proce
der asi.— (En la especie el prevenido, 
acusado de gravidez, solicitó, subsidiaria
mente, que se ordenase un nuevo peri
taje médico para probar su esterilidad: 
medida de instrucción que influía en la 
investigación y en la determinación de 
uno de los elementos de la incrimina
ción).— 20 marzo 1947, B. 440, p. 1'0.

Artículo 196.—El asiento de la sentencia se firmará 
por los jueces que la hubieren pronunciado.

Los secretarios que expidiesen copias de una senten
cia antes de que haya sido firmada, serán perseguidos co
mo falsarios.

Los fiscales se harán presentar todos los meses las 
minutas de las sentencias; y en caso de contravención al 

1



presente artículo levantarán acta de ello para procederse 
como corresponda.

Artículo 197.—La sentencia se ejecutará a requeri
miento del fiscal y de la parte civil, cada uno en lo que 
le concierne.

Artículo 198.—Los procedimientos para el cobro de 
las multas y confiscaciones, se harán a nombre del fiscal.

Artículo 199.— (Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
El procurador fiscal está obligado a enviar al Procurador 
General de la Corte de Apelación un extracto de la sen
tencia dentro de los diez días de su pronunciamiento (6>).

Artículo 200.—Podrán ser impugnadas por la vía de la 
apelación, las sentencias que se pronuncien en materia 
correccional.

1. Los representantes del ministerio 
público pueden apelar aun de las sen
tencias dictadas de acuerdo con su dic
tamen; lo contrario sería aceptar que 
pueden renunciar a una acción que no 
les pertenece y de cuyo ejercicio han si
do encargados por la ley para bien de 
los intereses de la sociedad.— 21 febre
ro 1941. B. 367, p. 7!.

2. El recurso de apelación interpues
to por un prevenido desprovisto de Cé
dula Personal de Identidad, sólo puede 
ser detenido en su curso, y nunca de- ' 
clarado inadmisible, lo que constituiría 
una violación del derecho de defensa, 
considerado, en materia penal, como 
esencial y de orden público.— 29 julio 
1943, B. 396. p. 655.

3. I.as sentencias que se pronuncian 
en materia correccional podrán ser im

pugnadas por la vía de la apelación, 
salvo disposición contraria de la ley; 
una persona, aunque justifique haber 
sido víctima de una infracción y haber 
sufrido daños y perjuicios a consecuen
cia de ella, no puede constituirse parte 
civil en el proceso por primera vez en 
grado de apelación, porque, al proceder 
así, priva a la otra parte de un grado 
de jurisdicción, y no puede ser "intervi- 
niente" en otra calidad, de acuerdo con 
los principio« que determinan quienes 
pueden ser parte en un proceso penal, 
ni mucho menos concluir con fines ten
dentes a la confirmación de las condena
ciones penales, porque, al proceder así, 
ejercería atribuciones que, de acuerdo 
con las leyes procesales, sólo conciernen 
a los representantes del ministerio pú
blico, a quienes está encomendado el

<6i) Antiguo artículo 199.—El fiscal estará obligado, durante 
los quince días que sigan al pronunciamiento de la sentencia, a 
enviar un extracto de ella al ministro fiscal de la Suprema Corte 
de Justicia.



ejercicio de la acción pública.— 16 mar
zo 1948, B. 452, p. 1115.

4. Víase la nota 3, bajo el artículo 
192 de este Código, en la pág. 108.

5. Es admisible la apelación inter
puesta por el prevenido contra un fallo 
que decide la admisibilidad de la prue
ba testimonial y la necesidad, para el 
juez edificar su convicción, de que sean 
oídos los testigos señalados por el que
rellante, fundada en que la prueba tes
timonial está prohibida para el caso, ya

que, en este aspecto, la sentencia dicta
da tiene carácter definitivo.— 27 enero 
1949, B. 462, p. 27.

6. El recurso de apelación puede ser 
intentado por mínima que sea la pena 
aplicada o por módicos que sean lo» 
daños y perjuicios que en ella se hayan 
pronunciado; no hay lugar a distinguir 
entre las sentencias definitivas sobre el 
fondo y las sentencias definitivas sobre 
cualquier incidente.— 21 mayo 1952, 
B. 502, p. 912.

Artículo 201.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
La apelación se interpondrá por ante la Corte de Apela
ción (62).

1. Cuando el legislador confiere com
petencia a los jueces de paz para fa
llar sobre determinados asuntos correc
cionales, es a los juzgados de primera 
instancia a los que corresponde, exclu
sivamente, el conocimiento de esos asun
tos en grado de apelación, porque es 
regla de la organización judicial domi
nicana que en cada jurisdicción se co
nozca de las apelaciones intentadas con
tra fallos de la jurisdicción inmedia
tamente inferior; así, cuando por el ar
tículo 201, reformado, del Cód. Proc. 
Criminal, el legislador dispuso que la

apelación de las sentencias que se pro
nuncien en materia correccional se in
terpondrá por ante la Corte de Apela
ción. no se apartó de la susodicha regla 
de nuestra organización judicial, puesto 
que los jueces de paz (entonces Jueces 
Alcaldes) no tenían entonces competen
cia alguna en materia correccional, la 
que se encontraba exclusivamente atri
buida a la jurisdicción inmediatamente 
inferior a la de aquella Corte, es decir, 
a lo* Tribunales o Juzgados de Primera 
Instancia.— 21 febrero 1941, B. 367, p. 
74.

Artículo 202.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
La facultad de apelar corresponde: 19 a las partes proce
sadas o responsables; 29 a la parte civil, en cuanto a sus 
intereses civiles solamente; 39 al fiscal del tribunal de pri
mera instancia; 49 al Procurador General de la Corte de 
Apelación (<»*).

1. El juez de apelación puede repa
rar la omisión del juez de primer gra
do que al condenar a un acusado a pa

gar una indemnización a la parte civil 
por su delito de sustracción o de gra
videz de menor, no expresa en su sen-

(62) Antiguo artículo 201.—La apelación se interpondrá por 
ante la Suprema Corte de Justicia.
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tenda que esa indemnización se com
pensará en caso de insolvencia con pri
sión a razón de un día por cada peso; 
la parte civil puede apelar en cuanto 
a sus intereses civiles y obtener en gra
do de apelación una modificación de la 
sentencia y una agravación de la conde
nación pronunciada contra el acusaJo, 
siempre en cuanto a sus intereses civi
le— |7 marzo 1933, B. 272. p. 16.

2. I.a facultad de apelar correspon
de a la parte civil, en cuanto a sus 
intereses civiles, contra un prevenido, 
aun descargado.— 18 julio 1934, B. 
288, p. 15.

J. Las mismas razones que da la Su
prema Corte de Justicia para declarar 
admisible un recurso de casación, inter
puesto por el querellante que ha sido 
condenado al pago de las costas a pe
sar de no haberse constituido parte ci
vil, deben ser admitidas también para 
la aceptación de un recurso de apela
ción ejercido por aquél a quien se le 
haya atribuido, con razón o sin ella, la 
calidad de parte y haya sido objeto co- 
‘mo tal. de una condenación cualquiera. 
— VcHcicmbre 1941, B. 377, p. 1145.'

4. El juez de la apelación, apoderado' 
únicamente del recurso del inculpado, 
no puede modificar la sentencia del jue. m quo sino únicamente en interés del 
apelante, pero nunca en su perjuicio, ya 
que su competencia, como asimismo el 
efecto devolutivo del recurso, se hallan 
condicionados por esa apelación; por 
aplicación del mismo principio, el 
juez de la apelación no puede apli
car al apelante una pena acceso- 
fia o complementaria, no pronun
ciada por el juez, del primer grado, pues
to que con ello estaría agravando la 
condición de ese apelante, el principio 
enunciado debe recibir aplicación aun 
cuando la pena accesoria sea mandada 
a pronunciar por la ley; en este caso 

lo que puede hacer el juez del segundo 
grado es, no pronunciar la pena omiti
da por el juez a quo. sino explicarse 
expresamente en su sentencia acerca de 
la imposibilidad en que se encuentra, a 
falta de apelación del ministerio públi
co. de reparar la omisión en que incu
rrió el primer juez.— 12 noviembre 
1942, B. 588. p. 828.

5. Véase la nota 4, bajo el artículo 
180 de este Código, en la pág. 100.

6. Cuando en caso de descargo del 
prevenido, la parte civil apela, la Corte, 
apoderada del asunto, no puede pronun
ciar pena alguna, por haberse extingui
do la acción pública, pero tiene, como 
condición necesaria para fundar la acep 
tación o el rechazamiento de la deman
da sometida, el deber de examinar los 
hechos y su calificación, y decidir acerca 
de la existencia del delito y de la par
ticipación material y moral del incul
pado en su comisión, según los procedi
mientos penales.— 11 octubre 1945, B. 
423. p. 835.— 24 febrero 1948. B 451. 
p. 1043-

7. F.l haber obtenido la distracción 
de las costas en primera instancia no 
da al abogado calidad de parte en la 
instancia sobre la cual intervino la sen
tencia que acordó la distracción, puesto 
que. en efecto, esta calidad de parte no 
la tendría ni aun cuando tratara de 
eiecutar la sentencia en lo que se re
fiere a las costas distraídas, y más aun. 
ya que el abogado no puede ser puesto 
en causa con el fin de defender esa con
denación accesoria, que se encuentra 
completamente subordinada a la conde
nación principal, a la cual es él com
pletamente extraño: con mayor razón, 
mal podría el abogado distraccionario 
tomar la calidad de parte que no tuvo 
en ningún momento, para perseguir ta
les pretensiones.— 23 septiembre 1946. 
B 434. p. 608.

(63) Antiguo articulo 202.—La facultad de apelar correspon
de: P a las partes procesadas o responsables: 29 a la parte ci
vil. en cuanto a sus intereses civiles solamente: 3? al fiscal del 
tribunal de primera instancia; 4? al ministro fiscal de la Supre
ma Corte de Justicia.
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8. 1.a apelación del ministerio públi
co, no limitada a ningún punto, produ
ce un efecto devolutivo absoluto sobre la 
acción pública, pero no tiene ningún 
efecto sobre la acción civil, esto es, 
sobre los intereses de la parte civil; en 
consecuencia, cual que sea la decisión 
tomada por los jueces del fondo con 
respecto al prevenido, la G»rte de Ape
lación, apoderada exclusivamente por el 
recurso del ministerio público, no puede 
atribuirle a la parte civil los daños y 
perjuicios que le han sido negados en 
primera instancia.— 12 abril 1916, B. 
429, p. 250.— 8 diciembre 1951, B. 
497, p. 1660.

9. Es válida la declaración del re
curso de apelación hecha por un aboga
do en la secretaría del tribunal que dic
tó la sentencia, sin indicar que lo hace 
a nombre de su cliente.— 7 septiembre 
1951, B. 494, p. 1104.

10. Ningún texto legal obliga a la 
persona civilmente responsable a notifi
car su apelación a la parte civil.— 17 

agosto 1951, B. 495, p. 989.
11. 1.a apelación del prevenido, en 

virtud del efecto devolutivo, y a falta 
de estipulación expresa en sentido con
trario, debe reputarse dirigida a la vez 
contra las condenaciones penales y las 
reparaciones civiles.— 6 mayo 1952, B. 
502, p. 838.

12. Solamente las partes que han 
figurado en el juicio de primera instan
cia tienen la facultad de concurrir, in
vestidos de la calidad deducida de su 
actuación, ante las Cortes de Apelación, 
para formular sus pedimentos.— 9 mar
zo 1951, B. 488. p. 280.

13. I.a apelación del ministerio pú
blico es esencialmente extraña a los in
tereses civiles de las partes; por consi
guiente la Corte de Apelación no puede, 
a falta de una apelación de la parte ci
vil y sobre la única apelación del Pro
curador General, concederle a la parte 
civil la reparación que le íué rehusada 
en primera instancia.— 5 mayo 1953, 
B. 514, p. 736.

Artículo

rt'
. v ni

> i

203.—Habrá caducidad de apelación, salvo 
el caso de excepción señalado por el artículo 205, si la 
declaración de apelar no se ha hecho en la secretaría del 
tribunal que ha pronunciado la sentencia, diez días a más 
tardar después del de su pronunciamiento; y si la senten
cia se ha dictado por defecto, diez días a más tardar des
pués del de la notificación que se le haya hecho a la par
te condenada o en su domicilio, contándose un día más 
por cada tres leguas de distancia.

> ( J Durante ese término y durante la instancia de ape
lación se suspenderá la ejecución de la sentencia.

I- 1. La declaración de apelación puede
ict hecha, sea por el apelante personal
mente, sea en su nombre por sus repre- 

Qsentantes legales, o por su mandatario, 
' provisto al efecto de una procuración 

especial y escrita.— 30 agosto 1943, B. 
397, p. 722.

2. La parte civil no tiene que noti
ficar su recurso de apelación a las otras

partes, y en cuanto a la forma de su 
recurso, es suficiente que se haya hecho 
una declaración por ante el secretario 
del tribunal que dictó la sentencia den
tro de los plazos establecidos por la lev; 
el desistimiento de la apelación de la 
parte civil puede ser parcial, en el sen
tido de que, después de haber interpues
to dicha parte apelación contra la to

131*1
liiT
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talidad de un fallo, puede circunscribir 
más tarde su apelación en lo que res
pecta únicamente a alguna o algunas 
de las personas que han figurado en el 
■debate, o con relación a determinadas 
disposiciones del fallo del cual se ape
la. dado que la acción civil tiene un 
objeto puramente privado y no ejerce 
influencia alguna sobre la acción pú
blica.— 29 septiembre 1943, B. 398, p. 
879.

3. El plazo de diez días que el ar
tículo 203 del Cód. Proc. Criminal esta
blece para la apelación en materia co
rreccional es improrrogable, a no ser en 
el caso en que el interesado no pueda 
interponer su recurso en dicho plazo 
por causa de fuerza mayor; es imperati
vo admitir como fuerza mayor la imposi
bilidad material en que se encuentra 
una persona eniarcelada de intentar un 
recurso de apelación en el plazo legal 
cuando no obstante su solicitud para el 
caso, no le es permitido comparecer, 
antes de extinguirse dicho plazo, a la 
secretaría del tribunal en que el recurso 
ha de ser declarado; en concurriendo 
estas circunstancias, la apelación debe 
reputarse admisible, aunque haya sido 
interpuesta tardíamente.— 17 diciembre 
1945, B. 425, p. 1191.

4. I.o dispuesto por el artículo 203 
del Cód. Proc. Criminal, en cuanto al 
aumento del plazo en razón de la dis
tancia para la apelación de las senten
cias pronunciadas en defecto, es aplica
ble a las sentencias dictadas, en juicio 
contradictorio, en ausencia del inculpado, 
sin fijarse o señalarse fecha para el fa
llo, por tratarse de una situación análo
ga, ya que existen en ella las mismas 
circunstancias por las cuales se acuerda 
al condenado en defecto el mismo pla
zo de diez días aumentado en razón de 
la distancia, para declarar su recurso de 
apelación; por otra parte, el artículo 
1033. reformado, del Cód. Proc. Civil no 
es aplicable a la materia penal, pues 
su texto se refiere tan solo a las ma
terias civiles y comerciales.— 13 agosto 
1947, B. 445. p. 538.

5. F.l plazo para interponer el recur

so de apelación, en materia penal, corre 
durante las vacaciones de los tribunales, 
en virtud del artículo 15 de la I.ey de 
Organización Judicial.— 12 marzo 
1948, B. 452, p. 1095.

6. I.a formalidad de la declaración 
del recurso de apelación en la secreta
ría del tribunal, personalmente o por 
medio de quien represente legalmente 
al recurrente, es sustancial para la exis
tencia del recurso.— 17 mayo 1948. B. 
454, p. 1241.— 15 septiembre 1950, B. 
482, p. 850.

7. Si la sentencia no ha sido pronun
ciada en presencia del inculpado, o de
bidamente citado éste, el plazo de la 
apelación discurre sólo a partir del día 
en que se repute legalmente conocido el 
fallo, aun tratándose de un juicio con
tradictorio, en el que se haya reenvia
do el fallo "para una próxima audien
cia".— 5 agosto 1949, B. 469, p. 641.— 
15 mayo 1950, B. 478. p. 409.

8. El plazo acordado para ejercer 
el derecho de apelación suspende la eje
cución de la sentencia, y si la apelación 
se declara, la suspensión se prolongará 
durante la instancia de la apelación.— 
25 junio 1938. B. 335. p. 302— 22 
marzo 1950, B. 476, p. 256.

9. El plazo de la apelación discurre, 
respecto de la parte civil, si la senten
cia no ha sido pronunciada en su pre
sencia, sólo a partir del día en que se 
repute legalmente conocido el fallo, aun 
tratándose de un juicio contradictorio, 
en el que se haya reenviado el fallo 
"para una próxima audiencia".— 14 
diciembre 1951, B. 497, p. 1698.

10. 1.a regla que exige la compare
cencia personal del apelante, o de un 
apoderado especial, deja de tener aplica
ción cuando un caso de fuerza mayor ha 
impedido observar las disposiciones del 
artículo 203 del Cód. Proc. Criminal.— 
11 febrero 1952, B. 499, p. 192.

11. El plazo para apelar de una sen
tencia en defecto sólo corre a partir del 
día de la notificación a la parte conde
nada o en su domicilio.— 13 mayo 1952, 
B. 502, p. 883.

12. Cuando se ha declarado la nuli-

mai



«lad del recurso de oposición por falta 
de comparecencia del oponente, preciso 
es reconocer que el plazo de la apelación 
comienza a correr contra ambas senten
cias a partir de la notificación de la se
gunda sentencia, puesto que ambas for
man un solo cuerpo y se identifican de 
tal modo que la apelación contra la últi
ma arrastra a la primera.— 11 agos
to 1952, B. 505, p. 1468.

13. Los términos del artículo 203 
del Cód. Proc. Criminal deben inter
pretarse en el sentido de que si la for
malidad consistente en que la declaración 
de apelar debe hacerse en la secretaría 
del tribunal que ha pronunciado la sen
tencia, es sustancial, basta para que la 
apelación sea operante, ya que no hay 
fórmula legal para ello, que esta com

pruebe la intención de apelar y que sea 
recibida por el secretario, aunque en el 
momento de la declaración este funcio
nario no se encuentre en el local de la 
secretaría; todo ello, desde luego, den
tro del plazo legal de diez d/as-—• 
Tampoco la falta de la firma del apelan
te podría en ningún caso viciar el acto 
de apelación, porque el secretario de un 
tribunal es un oficial público que tiene 
calidad para dar constancia, de una ma
nera auténtica, de la declaración de ape
lar que la ley le ha encargado recibir 
y comprobar.— 12 noviembre 1952, B. 
508, p. 2046.

14. Véase la nota 6, bajo el artículo 
186 de este Código, en la pág. 104.

15. Véase la nota 3, bajo el artículo 
282 de este Código, en la pág. 148.

Artículo 204.— (Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
El escrito que contenga los medios de apelación se podrá 
entregar en el mismo plazo en la misma secretaría; se fir
mará por el apelante o por un abogado, o por cualquier 
otro apoderado especial.

En este último caso se anexará el poder al escrito. Es
te escrito podrá ser entregado directamente a la Secreta
ría de la Corte (^).

Artículo 205.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
El Procurador General de la Corte de Apelación deberá 
notificar su recurso, sea al procesado, sea a las personas 
responsables civilmente del delito, dentro del mes, con
tado desde el día exclusive del pronunciamiento de la sen
tencia, o si ésta le ha sido notificada, dentro de los quince 
días de la notificación, bajo pena de caducidad (^5).

(64) Antiguo articulo 204.—El escrito que contenga los medios 
de apelación se podrá entregar en el mismo plazo en la misma 
secretaría; se firmará por el apelante o por un abogado, o por 
cualquier otro apoderado especial.

En este último caso se anexará el poder al escrito. Este escrito 
podrá ser entregado directamente a la secretaria de la Suprema 
Corte.

(65) Antiguo artículo 205.—El Ministro Fiscal de la Suprema



1. L* notificación, a la persona con
tra quien va dirijido, del recurso de 
apelación del Procurador General, es al 
mismo tiempo que la única formalidad 
exigida por el articulo 205, una forma
lidad imperativa, que no puede ser re
emplazada por ninguna otra; no es la 
fecha de la declaración del recurso del 
Procurador General, sino la fecha de la 
notificación del recurso la que se debe 
temar en cuenta para apreciar su opor
tunidad y regularidad; la caducidad 
pronunciada por el articulo 205 es de 
orden público, y debe ser pronunciada 
de oficio por el tribunal apoderado de 
la apelación tardía.— 25 enero 1945, 
B. 390, p. 14.— 22 febrero 1949, B. 
463, p. 122.— 13 mayo 1952, B. 502, 
p. 887.

2. No habiendo indicado la Ley de

Habeas Corpus la forma en que debe 
hacerse el recurso de apelación, procede 
declarar que dicha apelación debe ser 
conforme a las reglas generales trazadas 
por el Gidigo de Procedimiento Crimi
nal, esto es, por declaración en la se
cretaria del tribunal que pronunció la 
sentencia objeto del’ recurso, y no con
forme al articulo 205 del mismo Códi
go; la disposición del referido texto le
gal, que establece que la apelación del 
Procurador General de la Corte de Ape
lación, contra una sentencia de prime
ra instancia, debe hacerse por notifica
ción al procesado, es una disposición ex
cepcional, que no es aplicable cuando la 
sentencia recurrida ha sido dictada por 
la misma Corte ante la cual ejerce sus 
funciones el Magistrado recurrente.— 
13 mayo 1953, B. 514, p. 789.

Articulo 206.—En caso de absolución, se pondrá in
mediatamente en libertad al procesado, no obstante ape
lación («bis).

Artículo 207.—(Ley N9 5005, del 28 de junio de 1911). 
El escrito, si se hubiere entregado en la secretaría del 
tribunal de primera instancia, así como los documentos, 
se enviarán por el fiscal a la secretaría de la Corte, en las 
veinticuatro horas después de la declaración o entrega 
de la notificación de apelación.

Si aquel contra quien la sentencia ha sido dictada se 
encontrare en arresto, será en el mismo plazo y por orden 
del fiscal, trasportado a la cárcel civil de la capital (66).

Corte de Justicia deberá notificar su recurso, sea al acusado, sea 
a la persona civilmente responsable del delito, dentro de los dos 
meses a contar desde el día del pronunciamiento de la sentencia, 
o si la sentencia le ha sido legalmente notificada por una de las 
partes, dentro del mes contado desde el día de esta notificación; 
si no lo hace asi, caducará su derecho.

(65b¡$) El texto del artículo 206. es reproducido por el artículo 
5 de la Ley N? 1014 (véase pág. 125).

(66) Antiguo artículo 207.—El escrito, si se hubiere entregado



Articulo 208.—Las sentencias dictadas por defecto en 
la apelación, se podrán impugnar por la vía de la oposi
ción en la misma forma y los mismos plazos que las sen
tencias por defecto pronunciadas por los tribunales co
rreccionales.

La oposición implicará de derecho citación a la pri
mera audiencia, y se tendrá como no hecha si el oponen
te no compareciere a ella.

I El recurso de oposición contra las 
sentencias pronunciadas en defecto, tanto 
en el primer como en el segundo gra
do de jurisdicción, se tendrá como nulo 
y sin ningún valor, si el oponente no 
compareciere a la audiencia fijada para 
conocer de dicho recurso; para no ser 
juzgado en defecto, como no compa
reciente, el inculpado debe concurrir 
personalmente a la audiencia en que ha
ya de conocerse de la causa, cuando se 
trate de asuntos relativos a delitos que 
aparejen penas de prisión; la citación 
hecha directamente al inculpado, a que 
se refiere el artículo 180 del Código, 
puede ser regularmente notificada en su 
domicilio, toda vez que por dicho texto 
legal no se ha derogado el principio de 
derecho común según el cual la notifica
ción hecha en el domicilio de la parte 
debe ser tenida como válida y surte, por 
consiguiente, todas las consecuencias de 
los actos recibidos personalmente por 
aquella.— 29 mayo 1945, B. 418. p. 
454.

2. A pesar de que en materia penal 
ningún texto expresamente otorga a la 
parte civil constituida el derecho de ha

cer oposición a una sentencia dictada 
por defecto en su contra, este derecho 
ha sido unánimemente reconocido por 
la doctrina y aplicado por la jurispru
dencia, toda vez que el derecho de de
fensa es de derecho natural, y no se 
puede considerar, como habiendo com
parecido, en el sentido legal, aquel pa
ra quien no ha habido debates y quien 
no ha presentado conclusiones; los ar
tículos 188 y 208 del Cód. Proc. Crimi
nal, son generales, y si los artículos 186 
y 187 del mismo Código, no hablan 
sino de la oposición del prevenido, no 
es que con esto se haya querido desig
narle restrictivamente, pues ellos dispo
nen para los casos más frecuentes, sin 
excluir las otras hipótesis que puedan 
presentarse.— 25 febrero 1946, B. 427, 
p. 109.

5. Véase la nota 3, bajo el artículo 
151 de este GkJigo, en la pág. 84.

4. Para determinar cuál es la prime
ra audiencia a la que debe comparecer 
el oponente, es necesario que las dis
posiciones del art. 182 del Gid. Proc. 
Criminal se combinen con las del ar
ticulo 208 del mismo Código. Por tañ

en la secretaría del tribunal de primera instancia, así como los 
documentos, se enviarán por el fiscal a la secretaría de la Su
prema Corte, en las veinte y cuatro horas después de la declara
ción o entrega de la notificación de apelación.

Si aquel contra quien la sentencia ha sido dictada se encon
trare en arresto, será en el mismo plazo y por orden del fiscal, 
trasportado a la cárcel civil de la capital.



to, si el oponente es citado a compare
cer a una audiencia determinada, a re
querimiento del Ministerio Público o de 
la parte civil, es preciso que el plazo 
del art. 182 sea observado; pero debe

ser calculado desde el día en que la 
oposición haya sido declarada o notifi
cada y no desde el día de la cita
ción.— II marzo 1953, B. p. 390.

Artículo 209.—La apelación se juzgará en la audien
cia y dentro del mes.

Artículo 210.—El acusado, sea que haya sido descar
gado o condenado, las personas civilmente responsables 
del delito, la parte civil y el ministro fiscal, serán oídos 
en la forma y en el orden prescritos por el artículo 190.

Artículo 211.—Las disposiciones de los artículos pre
cedentes, sobre la solemnidad de la instrucción, la natu
raleza de las pruebas, la forma, la autenticidad y la fir
ma de la sentencia definitiva de primera instancia, la 
condena a las costas, así como las penas que estos ar
tículos pronuncian, serán comunes a las sentencias dicta
das en la apelación.

Artículo 212.—Si la sentencia se reformare porque 
el hecho no se reputa delito ni contravención de policía 
por ninguna ley, la Corte absolverá al acusado y fallará, 
si hubiere lugar, sobre sus daños y perjuicios.

1. Cuando el artículo 212 del Cód. 
Proc. Criminal decide que "si la sen
tencia se reformare porque el hecho no 
se reputa delito ni contravención de po
licía por ninguna ley, la Corte absolve
rá al acusado y fallará, si hubiere lugar, 
sobre sus daños y perjuicios”, se está 
refiriendo a la demanda en daños y

perjuicios que el prevenido descargado 
puede entablar reconvencionalmente con
tra el querellante, constituido en parte 
civil, fundándose exclusivamente en que 
se ha procedido de mala fe o con lige
reza censurable al presentarse querella.— 
5 septiembre 1952, B. 506, p. 1605.

Artículo 213.—Si se anulare la sentencia, porque el 
hecho no presenta sino una simple contravención de po
licía, la Corte pronunciará la pena y fallará igualmente, 
si hubiere lugar, sobre los daños y perjuicios.

1. Si conforme al artículo 192 del 
Cód. Proc. Criminal, cuando un Juzga 
do de Primera Instancia es apoderado

del conocimiento de una contravención, 
y una de las partes no solicita la de
clinatoria. el fallo que se dicte es en



"último recurso”, ello sólo ocurre «sí, 
cuando 1« acción es juzgada como una 
contravención; pero esta regla no es apli
cable, en los casos en que el tribunal 
ha descargado por considerar que dicha 
acción, por faltarle uno de sus elemen

tos, no es un delito, y no ha decidido 
si, en tal caso, existe o no una con
travención.— 30 noviembre 1948, B. 
460, p. 1903.— 18 septiembre 1951, B. 
494, p. 1140.— 11 diciembre 1951, B. 
497, p. 1673.

Artículo 214.—Si la sentencia se anulare porque el 
hecho es de tal naturaleza que merezca pena aflictiva o 
infamante, y la apelación la hubiere interpuesto el fiscal, 
la Corte aplicará la pena correspondiente y fallará sobre 
los daños y perjuicios, si ha lugar.

1. El texto del artículo 214 del Cód. 
Proc. Criminal, corresponde en grado de 
apelación, al texto original del artículo 
193 del mismo Código; la regla prescri
ta por el artículo 214 supone, como 
la establecida por el artículo 193, que 
se trate de un caso con respeto al cual 
hayan sido observadas todas las forma
lidades esenciales, propias a la instruc
ción de los crímenes y al procedimiento 
ante los tribunales en materia criminal; 
si el juez del primer grado, apoderado 
por la vía directa de un asunto correc
cional, no puede aplicar penas crimina
les sino reenviar la causa para conocer 
de ella criminalmente (artículo 10, Ley 
J014, pág. 126), no sería lógico ni 
jurídico admitir que la Corte de 
Apelación pueda hacer lo que, he
cho por el tribunal correccional, 
merecería la más enérgica censura

y la completa anulación, en virtud de 
las indispensables garantías de la liber
tad individual y del derecho de la defen
sa.— 24 marzo 1936, B. 308, p. 128.

2. El artículo 214 del Cód. Proc. 
Criminal no se opone a que una Corte 
de Apelación apoderada, solamente, del 
conocimiento de un recurso de alzada 
de una parte civil contra un fallo de 
descargo de los inculpados, anule tal 
decisión, por incompetencia del Juez 
que la haya dictado, o por algún otro 
vicio que ella contenga, y en el primer 
caso, deje eó libertad de actuar a la 
jurisdicción que sea competente, debi
damente apoderada; y en el segundo, 
examine nuevamente los hechos para 
dar su sentencia sobre lo civil.— 12 
noviembre. 1941, B. 376, p. 1065.

3. Véase la nota 4, bajo el artículo 
202 de este Código, en la pág. 115.

Artículo 215.—Si se anuiare la sentencia por viola
ción u omisión no reparada de formas prescritas por la 
ley a pena de nulidad, la Corte fallará sobre el fondo.

1. El artículo 215 del Cód. Proc. 
Criminal no es aplicable en los casos 
de los artículos 193 y 214 del mismo 
Código, que la Suprema Corte de Justi
cia ha interpretado en el sentido de que 
el juez del primer grado, apoderado, 
por la vía directa de un asunto correc
cional, o la Corte de Apelación, apodera

da del mismo asunto, no pueden apli
car penas criminales, sino reenviar la 
causa para conocer de ella criminalmen
te.— 24 marzo 1936. B. 308, p. 128.

2. Cuando la sentencia apelada se 
revoca por vicio de forma, la Corte está 
en la obligación de juzgar el fondo del 
asunto; si el fondo no puede ser juzga-



do inmediatamente porque el apodera- 
miento de la jurisdicción correccional 
no se ha realizado conforme lo determi
na la ley, la Corte debe suspender su 
decisión sobre el fondo hasta cuando se 
hayan observado debidamente las formas 
prescritas.— 14 mayo 1943, B. 394, p. 
400.

3. Los tribunales en materia correc
cional, si el hecho no constituye un 
delito sino un crimen, deberán reen
viar la causa para conocer de ella se
gún las normas del procedimiento cri
minal; cuando la Corte de Apelación 
anula la sentencia apelada porque el 
juez del primer grado conoció irregu- 
Jarmente de un hecho que tiene carác
ter criminal, debe reenviar la causa pa
ra que se realice, si no lo ha sido, la 
instrucción previa, formalidad obligatoria

del procedimiento en materia criminal.— 
23 agosto 1950, B. 481, p. 722.— 1 di
ciembre 1950, B. 485, p. 1195.

4. Si la sentencia se anulare por vio
lación u omisión no reparada de las for
mas prescritas por la ley a pena de nu
lidad, la Corte deberá avocarse el fondo 
del asunto y si estima que el hecho de 
que ella ha sido apoderada y al cual los 
primeros jueces le atribuyeron el carácter 
de delito, no constituye sino una contra
vención de policía o una infracción de la 
competencia de los juzgados de paz, de
be retener el asunto y estatuir aun cuan
do las partes pidan la declinatoria, pues
to que el artículo 213 del Cód. Proc. 
Criminal no permite que en tal caso se 
ordene la declinatoria.— 11 diciembre 
1951, B. 497. p. 1673.

Ley N<> 1014, G. O. N<> 4840, del 11 de octubre de 1935, 
que modifica los procedimientos correccional y criminal.

Artículo 1.—Toda persona detenida en estado de fla
grante delito por una infracción castigada con penas 
correccionales, será conducida inmediatamente ante el 
procurador fiscal, quien la interrogará, y, si hubiere lu
gar, la someterá en el acto al tribunal que deba conocer 
de la infracción.

Párrafo 1.—Si el tribunal no celebra audiencia ese 
día, el sometimiento sera hecho el día siguiente.

Párrafo 2.—En estos casos, el procurador fiscal puede 
dictar mandamiento de prisión.

1. Los días de audiencia son los 
señalados por el artículo 47 de la Ixy 
de Organización Judicial; si bien a los 
Presidentes de Cortes y a los jueces de 
primera instancia corresponde, de acuer
do con los artículos 40 y 49 de la men
cionada le}’, la facultad de fijar los 
días en que deba conocerse de los asun
tos sometidos a sus respectivas jurisdic
ciones, ello no puede interpretarse en 
el sentido de dejar sin efecto lo orde
nado por el articulo lo. de la I.ey No. 
1014, posterior a la Ley de Organiza

ción Judicial, y que. por tal circuns
tancia y por la de ser una ley especial, 
es la que rige; el Procurador Fiscal ejer
ce una atribución que le confiere la ley, 
al someter, en día hábil, al Juzgado de 
Primera Instancia, una persona detenida 
en estado de flagrante ^delito correccio
nal, y no entra en las facultades del 
Juez ante quien se hace ese sometimien
to. oponerse al ejercicio de esa facultad 
del Ministerio Público, sobre el único 
alegato de la existencia de disposiciones 
de un reglamento a las cuales no es



aceptable reconocer la virtud de modifi
car la ley.— 7 octubre 1941, B. 375, 
P 1053.

2. Los artículos 1 al 6 de la I.ey 
1014 organizan un procedimiento espe
cial para la instrucción y la persecución 
de los simples delitos flagrantes, supri
miendo la intervención del Juez de 
Instrucción, para concentrar toda la per
secución en las manos del Fiscal, quien 
puede, lo mismo que sus auxiliares, 
arrestar inmediatamente al inculpado; en 
tales condiciones, y como una consecuen
cia implícita de esta evolución legisla
tiva, es forzoso extender a los simples 
delitos flagrantes, los poderes generales

otorgados al Fiscal o a sus auxiliares 
en materia de crímenes flagrantes, entre 
los cuales figura el derecho de realizar 
una visita domiciliaria en el domicilio 
del prevenido y hacer las pesquisas que 
sean de lugar; el empleo del prnrv 
dimiento especial establecido por Ja 
Ixy No. 1014, en materia de flagrante 
delito, que abrevia los plazos y sim
plifica la forma del apoderamiento del 
Tribunal, es puramente facultativo para 
el Fiscal, quien conserva siempre el de
recho de citar directamente al preveni
do conforme al derecho común.— 16 
julio 1951, B. 492, p. 810.

’ Artículo 2.—Los testigos pueden ser citados verbal
mente cuando el procurador fiscal lo considere necesario.

Artículo 3.—Si el prevenido lo solicita, el tribunal le 
acordará un término no mayor de tres días para preparar 
su defensa.

1. El tribunal no tiene que aplazar 
el conocimiento de la causa, cuando el 
prevenido solicita el "transferimiento”, 
no para "preparar su defensa" sino pa
ra "tener la oportunidad de probar los 
hechos que han motivado el someti
miento".— 25 enero 1944, B. 402, p. 
1240.

2. El artículo 3 de la Ley 1014 só
lo se refiere a las causas, en primera 
instancia, de las personas detenidas "en 
estado de flagrante delito"; el artículo 
9 de la misma ley únicamente hace ex

tensivas las disposiciones de aquél, en 
casos de delitos no flagrantes, a las 
causas de los detenidos previamente, por 
orden del Procurador Fiscal; por lo 
tanto, al no encontrarse detenido el pre
venido cuando se conoce de su causa, 
y al no ser obligatorio el ministerio de 
abogado en la materia de que se trate, 
e! juez no está obligado a conceder el 
reenvío solicitado por el prevenido a fin 
de hacerse asistir por un abogado.— 14 
noviembre 1952, B. 508, p. 2086.

Artículo 4.—Cuando el tribunal no encuentre bien 
sustanciada la causa, la reenviará para una próxima au
diencia y ordenará que el prevenido sea puesto en libertad 
sin fianza.o mediante fianza cuya cuantía se indicará en 
la misma ordenanza de reenvío.

1. I.a Corte de Apelación, al avo
carse del fondo de un asunto, tiene la 
facultad de reenviar el conocimiento de

la causa para una próxima audiencia si 
no encuentra "bien sustanciada la cau
sa", especialmente si no ha comenzado,



en primera instancia, a sustanciarse, al 
no haber instrucción preparatoria en la 
materia de la que se trate, y no haberse 
iniciado la exposición y depuración de 
Jos hechos.— 13 agosto 1940, B. 361, 
P 452.

2. I.os jueces tienen la facultad de 
apreciar soberanamente la oportunidad

del reenvío de una causa, para lo cual 
habrán de tener en cuenta si la causa 
se encuentra o no bien sustanciada.— 
26 mayo 1944, B. 406, p. 1496.— 26 
febrero 1916, B. 427, p.- 11«.— 14 
agosto 1951, B. 493, p. 981.— 13 ma
yo 1952, B. 502, p. 878.

Articulo 5.—En caso de absolución, el prevenido será 
puesto en libertad no obstante apelación (66b¡s).

1. I:n materia correccional el Minis
terio Público puede ejercer el recurso 
de apelación, no obstante haber sido ab

sucho el inculpado.— 31 agosto 1938,
B. 337, p. 472.— 21 febrero 1941, B. 
367, p. 71.

Artículo 6.—Las disposiciones anteriores no son apli
cables a las materias cuyo procedimiento está regido por 
leyes especiales.

Artículo 7.—En los casos de infracciones correcciona
les no flagrantes, el tribunal será apoderado por citación 
directa hecha a requerimiento del ministerio público.

Párrafo.—Esta citación podrá hacerse de día a día 
(66ter) _

Artículo 8.—El procurador fiscal puede siempre or
denar la detención o arresto de las personas inculpadas 
de infracciones castigadas con penas correccionales, sal
vo el caso en que la pena sea de multa.

Artículo 9.—Las causas de los detenidos en virtud 
del artículo anterior, se sustanciarán dentro de los quince 
días siguientes al del mandamiento, y se procederá, tan
to en lo relativo a la citación de los testigos como en

(óóbis) El artículo 5 de la Ley N*? 1014 reproduce el texto del 
artículo 206 del Código (véase pág. 119).

(66ter) Este artículo modifica implícitamente el artículo 47 
del Código (véase pág. 26).



cuanto a la defensa, reenvío o descargo, tal como se dis
pone en los artículos 2, 3, 4 y 5.

1. De acuerdo con las reglas que 
deben observarse para la vista y sus- 
tanciación de la causa, tanto el inculpa
do. que es la parte responsable del de
lito, como la parte perjudicada, deben 
ser citadas en apelación, para ser oídas 
en audiencia, y en lo referente a la 
parte civil, que ha obtenido en primera

instancia una indemnización, es eviden
te que su presencia en el tribunal de 
segundo grado, le es necesaria para la 
defensa y conservación de sus dere
chos.— 26 noviembre 1947, B. 448.
p. 769.

2. Véase la nota 2, bajo el artículo 
3 de la Ley 1014, en la pág. 124.

Artículo 10.—El tribunal que es apoderado correccio
nal de la represión de un hecho que amerite pena crimi
nal, deberá reenviar la causa para conocer de ella crimi
nalmente í6«'’/4)-

1. En el caso en que un Juzgado de 
Primera Instancia, apoderado correccio
nalmente. para el conocimiento del de
lito de robo de cosechas en los cam
pos. imputado al prevenido, reenvía el 
conocimiento de la causa, a fin de que el 
Fiscal requiera del Juez de Instrucción, 
la instrucción de la sumaria correspon
diente. por tratarse de un hecho que. 
aparentemente, amerita pena criminal, no 
ha fallado sobre la existencia o la no 
existencia de los elementos constituti
vos del delito de robo, o del crimen de 
robo, ni de ningún otro delito o crimen, 
pues la cuestión queda reservada ínte
gramente para el Juez de Instrucción, 
o si éste declarara que no había las 
circunstancias agravantes que pudieran 
convertir en crimen el potiblf delito de 
robo, la repetida cuestión quedaría aun 
pendiente de ser juzgada por el Juzga
do de Primera Instancia en el aspecto 
en que la dejase la jurisdicción de ins
trucción. y podría el Juzgado de Prime
ra Instancia descargar o condenar al pre
venido. según como diera por estableci
dos los hechos y los juzgase.— 29 mar
zo 1916. B. 428. p. 200

2. El Juzgado de Primera Instancia, 
apoderado únicamente de la apelación 
del prevenido, no puede declararse in
competente porque considere que el he
cho Cometido deba ser calificado crimen, 
ya que así expone a dicho prevenido a 
que se le impongan penas más severas 
que las que le haya impuesto la sen
tencia contra la cual interpuso recurso de 
apelación.— 22 enero 1947, B. 4*8, p. 
10.

3. Los Juzgados de Primera Instancia 
y Ixs Cortes de Apelación, en todos los 
casos, salvo excepción establecida por la 
ley. tienen competencia para conocer de 
todos los asuntos que les sean someti
dos. pero en materia criminal no pueden 
ser apoderados sino por un auto de en
vío del Juez de Instrucción, previa la 
instrucción preparatoria, asunto éste que 
es de orden público; por consiguiente, 
cuando ante un tribunal cualquiera se 
plantea el asunto referente a la califi
cación criminal del hecho imputado con
juntamente con una cuestión o excep
ción prejudicial, debe, antes de fallar 
éstas, pronunciarse sobre la calificación, 
ya que sin que esté legalmente apode-

(66/i) Este artículo modifica el artículo 193 del Código (véase



rado, no puede decidir lo referente a di
chos fines.— 16 septiembre 1947, B. 
446, p. 602.

4. Véase la nota, 3, bajo el artículo 
215 de este Código, en la pig. 123.

5. La Corte de Apelación, en pre
sencia de un recurso de apelación del 
Procurador General, en virtud del efec
to devolutivo de dicho recurso y de su 
generalidad, tiene capacidad plena para 
revocar en todas sus partes la senten
cia dictada por el Juez del primer gra
do y, asimismo, si considera que los 
hechos cometidos por el prevenido pue

den caracterizar un crimen, en atención 
a lo dispuesto por el articulo 10 de la 
Ixy 1014, declinar el asunto por ante 
la jurisdicción correspondiente para 
fines de instrucción del proceso, aun
que agrave con ello la situación del 
acusado y sin necesidad de declarar, en 
primer lugar, la incompetencia del tri
bunal a quo, cuyo fallo res-oca, ya que 
no se trata sino de la necesidad de que 
un hecho caracterizado como crimen 
pase por el preliminar obligatorio de la 
instrucción.— 18 marzo 1953, B. 512, 
p. 445.

Artículos 11 al 13.—Derogados por la ley NO 27, G O. 
5769, del año 1942.

Texto de la ley NQ 27, del 27 de junio de 1942.

Artículo 1.—Se deroga la ley NO 1426, de 
fecha 7 de diciembre de 1937.

Artículo 2.—Se derogan igualmente los ar
tículos 11, 12 y 13 de la ley NO 1014, de fecha 11 
de octubre de 1936, y en consecuencia, quedan 
restablecidos los artículos 202 reformado y 203 
del Código de Procedimiento Criminal.

PARRAFO.—El restablecimiento del ar
tículo 203 del Código de Procedimiento Crimi
nal, en nada deroga lo dispuesto por el artícu
lo 2 de la ley NO 674, del 21 de abril de 1934 mo
dificado por la ley NO 1128, de fecha 4 de agosto 
de 1936, sobre el pago de las multas.

Artículo 3.—El Procurador Fiscal podrá 
interponer recurso de apelación de las senten
cias dictadas por las Alcaldías en materia co
rreccional, en el mismo plazo señalado para la 
apelación de las sentencias dictadas en mate-
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ria de simple policía, para cuyo efecto los al
caldes estarán obligados a remitir en original 
todo el expediente de las sentencias pronun
ciadas en aquella materia, al Procurador Fis
cal del Distrito, dentro de las veinticuatro ho
ras de su pronunciamiento.

1. El Procurador Fiscal tiene el de
recho de interponer recurso de apela
ción contra las sentencias dictadas por 
los Juzgados de Paz en materia correc
cional, en el mismo plazo señalado pa

ra la apelación de las sentencias dicta
das en materia de simple policía.— 9 
abril 1948. B. 455, p. 1156— 16 mar
zo 1949, B. 464, p. 199.— 6 septiem
bre 1949, B. 470, p. 752.

Artículo 14.—Las cortes de apelación pueden juzgar 
en materia correccional sin necesidad de oir testigos. 
También pueden ordenar que los testigos sean interroga
dos por un ju?z o por un alcaide, reenviando la causa pa
ra una nueva audiencia.

1. Véase la nota 4, bajo el artículo 
189 de este Código, en la pág. 105.

2. Ea audición de los testigos en la 
jurisdicción de segundo grado es pura
mente facultativa, pero ese poder de los 
tribunales de apelación para rechazar la 
prueba testimonial ofrecida, sólo está 
justificado cuando se trata de testigos 
que han sido oídos en primera instan
cia, pero nunca cuando se trata de tes
tigos cuya audición se ofrece por pri
mera vez en grado de apelación; en 
efecto, esta distinción se funda en el 
doble motivo de que la audición de ios 
testigos que ya han depuesto en primera 
instancia es inútil en apelación, por la 
redacción del acta de audiencia quej 
debe contener la reproducción exacta de 
sus declaraciones anteriores, y de no 
obligárseles a un segundo traslado para

deponer, ni tampoco aumentar los gas
tos del proceso; en este orden de ¡deas, 
los jueces de apelación no gozan de un 
poder ilimitado para rechazar discrecio- 
nalmente la prueba testimonial ofrecida 
por primera vez en apelación, y si es 
forzoso reconocerle la facultad de des
cartar a (trion la audición de uno o va
rios testigos, es bajo la condición expre
sa de que la prueba ofrecida se estime 
supèrflua, por ser ciertos o inútiles los 
hechos que ella tiene por objeto esta
blecer; tan grave restricción al derecho 
que tienen las partes de disponer de sus 
medios de prueba, no podría admitirse 
sino con extrema prudencia, a fin de 
evitar en la medida de lo posible que 
se adopten decisiones capaces de lesio
nar eventualmente el derecho de defen
sa.— 6 julio 1948. B. 456. p. 1406.

Artículo 15.—Las sentencias, tanto de primero como 
de segundo grado, pueden ser dictadas en dispositivo, a 
reserva de ser motivadas posteriormente.



Párrafo.—Esta disposición es aplicable también en 
materia criminal

1. I.a notificación hecha a la parte 
civil del dispositivo de la sentencia, es 
suficiente para el conocimiento de la 
misma, si se tiene en cuenta que el 
artículo 15 de la Ley 1014 autoriza a

los tribunales penales a dictar sus fallos 
en dispositivo a reserva de motivarlos 
después.— 24 marzo !949, B. 464, p. 
253.

Artículo 16.—En materia criminal, serán oídos los 
testigos que indique el ministerio público, debiendo noti
ficar sus nombres al acusado tres días por lo menos antes 
de la causa. Esta no podrá ser reenviada por falta de com
parecencia de testigos, salvo el caso en que la declaración 
de alguno de ellos fuese considerada indispensable a jui
cio del tribunal.

Esta disposición no priva al acusado del derecho de 
hacer citar testigos a sus expensas (<*/*)•

(66/5) Este artículo modifica los artículos 190 y 271 del Có
digo.

(66/6) Este artículo modifica los artículos 242, 243 y 244 del 
Código (véase pág. 135 ).



CAPITULO 111

De los tribunales en materia criminal, y del procedimiento 
ante los mismos

SECCION 1*

De los tribunales en materia criminal

l
Artículo 216.—Los tribunales de primera instancia 

conocerán igualmente, bajo el título de tribunales crimi
nales, de todos los crímenes que el código penal castigue 
con penas aflictivas e infamantes, o infamantes solamen
te.

SECCION 2*

Del procedimiento ante los tribunales en materia criminal

Artículo 217.—En todos los casos en que el procesado 
sea enviado al tribunal criminal, por deliberación del Juez 
de Instrucción (cámara de calificación), el fiscal estará 
obligado, dentro de los cinco días siguientes, a redactar 
una acta de acusación, expresando: la naturaleza del de
lito que forma la base de la acusación, el hecho y todas 
las circunstancias que puedan agravar o disminuir la pe
na; al procesado se le nombrará y designará con toda 
claridad. El acta de acusación terminará con el resumen 
siguiente: POR CONSIGUIENTE, N... ESTA ACUSADO 
DE HABER COMETIDO TAL ASESINATO, TAL ROBO 
O TAL CRIMEN CON TAL Y TAL CIRCUNSTANCIA.

Artículo 218.—El acta de acusación se notificará al 



acusado, a requerimiento del fiscal, por ministerio de un 
alguacil; y se le entregará copia de ella.

Artículo 219.—Dentro de las veinticuatro horas si
guientes a dicha notificación, el fiscal depositará el expe
diente o proceso en la secretaría del tribunal.

Artículo 220.—En los tres días siguientes al depósito 
del expediente en la secretaría, el acusado será interroga
do por el presidente del tribunal, o por el juez que éste 
delegare.

Artículo 221.—El acusado será interpelado acerca de 
la elección del abogado que haya hecho para que le ayu
de en su defensa; si no, el juez le nombrará uno inmedia
tamente, bajo pena de nulidad de todo lo que siga. Este 
nombramiento se tendrá por no hecho, y no se declarará 
la nulidad, si el acusado elijiese otro.

Artículo 222.—El presidente o juez puede autorizar al 
acusado a que nombre a uno de sus parientes o amigos 
para que le ayude en su defensa.

Artículo 223.—La ejecución de los dos artículos pre
cedentes, se hará constar por una acta que firmarán el 
juez, el acusado y el secretario; si el acusado no supiere 
o no quisiere firmar, se consignará así en el acta.

Artículo 224.—Si hubiere nuevos testigos que oir, y 
éstos residiesen fuera del lugar en que tiene su asiento 
el tribunal, el presidente o juez que le reemplace, podrá 
comisionar para recibirles sus declaraciones, al juez de 
instrucción del distrito en donde residan, o aun el de otro 
distrito; quien, después de haberlas recibido, las enviará 
cerradas y selladas al secretario del tribunal.

Artículo 225.—Los testigos que no hubieren compare-
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cido en virtud de la citación del presidente o del juez co
misionado por él, y que no justificaren haber tenido im
pedimento lejítimo, o que se nieguen a prestar sus de
claraciones, serán juzgados por el tribunal criminal y cas
tigados con arreglo al artículo 80.

Artículo 226.—Terminado el interrogatorio del acu
sado, el presidente o juez dictará auto, mandando que se 
entregue el expediente al abogado del acusado, por térmi
no de cinco días; o bien que, en el mismo término, tome 
comunicación de dicho expediente en la secretaria, a fin 
de que pueda formular sus medios de defensa (6").

Artículo 227.—El abogado o el defensor podrá comu
nicar con el acusado, después del interrogatorio; así como 
podrá sacar o hacer que se saquen, a sus expensas, copias 
de los documentos del proceso que conceptuaren útiles 
para la defensa. No se entregará gratuitamente, a los 
acusados, sea cual fuere su número y en todos los casos, 
sino una sola copia de las actas en que se hace constar 
el delito, y de las declaraciones escritas de los testigos. El 
presidente, los jueces y el fiscal están obligados a velar 
por la puntual ejecución del presente artículo.

Artículo 228.—Vencido el término que fija el artículo 
226, el presidente dictará auto, señalando día para la vista 
de la causa, y ordenando pasar el expediente al fiscal, a 
fin de que, a su requerimiento, se citen los testigos y al 
acusado; dicho auto se notificará al abogado o a su defen
sor.

Artículo 229.—Los testigos se citarán veinte y cuatro 
horas, a lo menos, antes del día de la vista de la causa, 
aumentándose este plazo con un día por cada tres leguas 
de distancia del domicilio del testigo, y el lugar donde 
tiene su asiento el tribunal.

(67) Véase Resolución N<? 4700, del Congreso Nacional pág. 152.



Artículo 230.—Cuando el acusado no pueda ser apre
hendido, o que no se presente, se procederá contra él en 
contumacia, según se establecerá más adelante en el ca
pítulo DE LOS CONTUMACES.

Artículo 231.—El presidente tendrá la policía de la 
audiencia; y está investido de un poder discrecional, en 
virtud del cual podrá acordar, por sí solo, todo cuanto 
conceptúe útil para el descubrimiento de la verdad; y la 
ley encarga a su honor y a su conciencia, que despliegue 
todos sus esfuerzos para favorecer la manifestación de 
ella.

Artículo 232.—Podrá, en el curso de los debates lla
mar, aun con mandamiento de apremio, y oir a cuales
quiera personas, o hacerse presentar los nuevos documen
tos que le pareciese, según el nuevo desenvolvimiento da
do en la audiencia, sea por los acusados, sea por los tes
tigos, y que puedan dar luz sobre el hecho discutido.

Artículo 233.—Los testigos llamados, en cumplimien
to al artículo precedente, no prestarán juramento; y sus 
declaraciones no serán consideradas sino como datos.

1. Todo testigo citado y regularmen
te notificado al acusado debe ser oido 
bajo la té del juramento; el hecho de 
no haber estado presente a la llamada 
de su nombre y de haberse leído por 
eso su declaración escrita, no quita el 
carácter de testigo citado y notificado.

cuando el presidente considera después, 
por haber surgido un incidente, que su 
presencia es necesaria y para interro
garlo ordena su comparecencia en virtud 
de su poder discrecional.— 17 marzo 
1935, B 272. p. 8.

Artículo 234.—El presidente deberá rechazar todo lo 
que tienda a prolongar los debates, sin que haya esperan
za de adquirir mayor certidumbre en los resultados.

Artículo 235.—Cuando por razón del mismo delito 
se hubiesen formado varias actas de acusación contra
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diferentes acusados, el fiscal podrá requerir la acumula
ción de ellos; y el presidente podrá ordenarla de oficio.

Artículo 236.—Cuando el acta de acusación contenga 
varios delitos no conexos, el fiscal podrá requerir que los 
acusados no sean incluidos, por el momento, en la sen
tencia, sino en cuanto a uno o algunos de dichos delitos; 
el presidente podrá ordenarlo de oficio.

CAPITULO IV

De la vista de la causa y de la sentencia

SECCION 1*

De la vista de la causa

Artículo 237.—El acusado comparecerá libre, y acom
pañado solamente de guardias, para que impidan su eva
sión. El presidente le preguntará sus nombres, edad, pro
fesión, domicilio y lugar de su nacimiento.

Artículo 238.—El presidente advertirá al abogado o 
al defensor del acusado, que no le es permitido decir nada 
contra su conciencia o contra el respeto que se debe a las 
leves; y ha de expresarse con decoro y moderación.

Artículo 239.—Inmediatamente después, el presiden
te advertirá al acusado preste atención a lo que va a oir; 
y ordenará al secretario que dé lectura de la decisión del 
juez de instrucción (la cámara de calificación) que man
da al acusado a ser juzgado por el tribunal criminal, y del 
acta de acusación. El secretario leerá estos documentos 
en alta voz.



— 135 —

Artículo 240.—Después de esa lectura, el presidente 
resumirá al acusado el contenido del acta de acusación, 

- y le dirá: “Hé ahí de lo que está Ud. acusado; ahora oirá 
los cargos que van a producirse contra usted”.

Artículo 241.—El fiscal expondrá el objeto de la acu
sación, presentando en seguida la lista de los testigos que 
deben ser oídos, sea a su requerimiento, sea al de la par
te civil, sea al del acusado. Esta lista se leerá en alta voz 
por el secretario.

Artículo 242.—Dicha lista no podrá contener sino 
aquellos testigos cuyos nombres, profesión y residencia 
hubiesen sido notificados al acusado, sea por el fiscal, sea 
por la parte civil; y al fiscal, por el acusado, veinte y cua
tro horas, a lo menos, antes de su audición; sin perjuicio 
de Ja facultad acordada al presidente por el artículo 232

Artículo 243.—El acusado y el fiscal podrán oponerse 
a que se oiga la declaración del testigo que no se hubiese 
indicado, o que no estuviese claramente designado en el 
acta de notificación. El tribunal decidirá en seguida y so
beranamente con respecto a esta oposición (67tcr),

Artículo 244.—En el caso de que no comparecieren 
los testigos, o algunos de ellos, el presidente interpelará 
al acusado si quiere que se vea la causa sin la presencia 
de dichos testigos; si responde afirmativamente, se pro
seguirá la vista, leyéndose por el secretario las declaracio
nes escritas de los no comparecientes. Si contestase nega
tivamente, se señalará día para la vista, citándose nueva-

(67bis) El artículo 242 ha sido modificado por el artículo 16 
de la Ley 1014 (véase pág. 129).

(67ter) El artículo 243 ha sido modificado por el artículo 16 
de la Lty NV 1014 (véase pág. 129).



mente a los testigos; y en caso de que tampoco compare
cieren, se procederá a la vista de la causa (*«).

• (68) Véase el artículo 16 de la Ley 1014, pág. 129, que mo
difica el articulo 244 del Código.

Artículo 245.—El presidente ordenará a los testigos 
que se retiren a la sala que se les hubiere destinado, de la 
cual no saldrán sino para declarar. El presidente tomará 
todas las precauciones que crea convenientes, para impe
dir que los testigos conferencien entre sí acerca del delito 
y del acusado, antes de dar su declaración.

Artículo 246.—Los testigos declararán separadamen
te, en el orden establecido por el fiscal. Antes de declarar, 
prestarán, bajo pena de nulidad, el juramento de hablar 
sin odio y sin temor, y de decir toda la verdad, y nada 
más que la verdad.

1. 1j comprobación de la formali
dad del juramento de los testigos, con
cebida colectivamente, en los términos 
siguientes: "previo juramento de con
formidad con el articulo 246 del Códi
go de Procedimiento Criminal", satisface 
el voto de la ley, porque equivale a una 
mención individual para cada uno de 
los deponentes, y constituye la prueba, 
respecto de todos, de que se ha cum
plido la formalidad establecida por el 
citado texto legal.— 18 diciembre 1939, 
B. 353. p. 889.

2. Ij omisión que exista en el acta 
de audiencia sobre cual fue el juramen
to prestado, queda Cubierta por una 
mención expresa al respecto, contenida 
en la sentencia: aun cuando haya una 
contradicción sobre este punto entre la 
sentencia y el acta de audiencia, preciso 
es reconocer que la preferencia debe 
ser dada a la sentencia, toda vez que 
esta debe bastarse a sí misma y da plena 
fe de sus enunciaciones, las que sólo 
pueden ser impugnadas mediante el 

procedimiento de la inscripción en fal
sedad.— 22 marzo 1949. B. 464, p. 215.

3. Ni el artículo 246 del Cód. Proc. 
Criminal ni ningún otro canon de ley 
autorizan a pronunciar la nulidad de las 
declaraciones de menores, por el hecho 
de que las presten bajo juramento, sobre 
todo mando ni en la sentencia ataca
da ni en el acta de audiencia conste que 
se haya hecho oposición al juramento.— 
22 marzo 1949, B. 464, p. 224.

4. 1.a formalidad relativa al jura
mento, establecida por el artículo 246 
del Cód. Proc. Criminal es de orden 
público: su omisión implica la nulidad 
de la sentencia cuando ésta ha tomado 
por base las declaraciones de testigos 
no juramentados o juramentados sin em
plear la fórmula establecida por la ley; 
la comprobación del juramento de los 
testigos puede ser hecha, indistintamen
te. tanto en la sentencia misma como 
en el acta de audiencia.— 14 febrero 
1951. B. 487, p. 142.



Articulo 247.—El presidente les preguntara sus nom
bres, edad, profesión, domicilio y residencia; si conocían 
al acusado antes del hecho mencionado en el acta de 
acusación; si son parientes o afines del acusado o de la 
parte civil, y en qué grado; les preguntará además, si se 
hallan al servicio del uno o de la otra. Hecho esto, los tes
tigos declararán oralmente.

Artículo 248.—El presidente ordenará al secretario, 
que lleve nota de las adiciones, cambios o variaciones que 
puedan presentarse entre la declaración del testigo y las 
precedentes que hubiere dado. El fiscal y el acusado po
drán requerir al presidente, que ordene se tomen las no
tas de que trata este articulo.

1. En las actas de audiencia, en ma
teria criminal, no se deben consignar las 
declaraciones de los testigos que no han 
sido citados, oídos en virtud del poder 
discrecional del presidente del tribu
nal; pero la consignación, aun irregu
lar. en las actas de audiencia, de de
claraciones que no versan sobre ningún 
punto de la acusación, no vician las ac
tas de nulidad; por otra parte, se ex
tendería fuera de sus legítimas exigen
cias la regla que prohíbe mencionar en 
el acta de audiencia el contenido de las 
declaraciones de los testigos, cuando se 
anulara el acta de audiencia que ex
presara que un testigo repitió con de
terminadas adiciones o variaciones o sin 
ninguna, la declaración dada por él en 
la instrucción, ya que si no debe quedar 
constancia de los cargos formulados en 
la audiencia por los testigos que no han 
declarado en la instrucción escrita, en 
cambio cuando un testigo ha declarado 
en la instrucción, su declaración consta 
en el expediente y necesariamente podrá 
servir de base para la acusación en otro

plenario, hasta con las adiciones y mo
dificaciones que él le habrá introducido 
en audiencia y de las cuales se habrá 
tomado nota en el acta conforme al ar
tículo 248 del Cód. Proc. Criminal; la 
interpretación rigurosa del artículo 280 
del citado Código no se justificaría 
aquí, donde el juicio criminal no es el 
mismo que en Francia.— 17 marzo 1933, 
B. 272, p. 8— 25 octubre 1934. B. 
291. p. 11— 23 diciembre 1931. B. 
257, p. 127.

2. Ijls declaraciones de testigos cuya 
consignación está prohibida en el acta de 
audiencia son las declaraciones nuevas 
de los mismos que no pueden ser con
sideradas como adiciones o explicaciones 
ni variaciones de sus declaraciones ante
riores que constan en la instrucción; las 
declaraciones nuevas que no deben cons
tar en el acta son las que podrían servir 
de base para la acusación en otro plena
rio. es decir, las que podrían servir para 
establecer la culpabilidad en el mismo 
hecho objeto de la prevenci<»n.— 23 
marzo 1934. B. 284. p. 26.

Artículo 249.—Después de cada declaración, el presi
dente preguntará al testigo, si es del acusado presente 
de quien ha querido hablar; y preguntará en seguida al 



acusado, si quiere contestar a lo que acaba de decirse en 
su contra.

Artículo 250.—No se podrá interrumpir al testigo: el 
acusado o su abogado o defensor podrán hacerle pregun
tas, después de su declaración, por conducto del presiden
te, y decir todo lo que parezca útil a la defensa del acusa
do, no solamente contra el testigo, sino contra su declara
ción. El presidente podrá igualmente hacer al testigo y al 
acusado todas las preguntas que crea necesarias al escla
recimiento de la verdad. Los jueces y el fiscal tendrán la 
misma facultad, pidiendo la palabra al presidente. La 
parte civil no podrá dirijir preguntas al testigo ni al acu
sado, sino por órgano del presidente.

1. Ijí disposición que prohíbe inte- está prescrita a pena de nulidad.— 4 oc- 
rrumpir ai testigo en su declaración, no tubre 1949, B. 471, p. 839-

Artículo 251.—El testigo que haya declarado, perma
necerá en el auditorio, en el lugar que se le indique, has
ta que los jueces se retiren a deliberar, salvo que el presi
dente otra cosa determine.

Artículo 252.—Terminadas las declaraciones de los 
testigos presentados por el fiscal y por la parte civil, el 
acusado hará oír aquellos cuya lista hubiere hecho noti
ficar, bien sea sobre los hechos que contenga el acta de 
acusación, bien sea para atestar sus antecedentes de hon
radez, probidad y conducta irreprochable.

Artículo 253.—Las citaciones hechas a petición del 
acusado, serán a sus expensas, así como las indemnizacio
nes de los testigos, si éstos las requieren; salvo que el fis
cal haga citar los testigos que le indique el acusado, cuan
do crea que la declaración de aquellos pueda ser útil para 
descubrir la verdad.

Artículo 254.—(Ley NQ 5005, del 28 de junio de 1911).



No se recibirán las declaraciones: 1<? del padre, de la ma
dre, del abuelo, de la abuela, o de cualquier otro ascen
diente del acusado, o de alguno de los acusados presentes 
y sometidos al mismo juicio; del hijo, hija, nieto, nieta, 
o de cualquier otro descendiente; de los hermanos y 
hermanas; 40 de los afines en los mismos grados; 50 del 
marido y de la mujer, aun después de pronunciado el di
vorcio; 60 de los denunciadores, cuya denuncia sea pecu
niariamente recompensada por la ley. Sin que por esto, 
la audición de las personas designadas pueda producir 
nulidad, cuando el fiscal o los acusados o la parte civil no 
se opusieren a que sean oídos (6^).

1. La nulidad pronunciada por d 
artículo 254 del Cód. Proc. Criminal, 
en relación con la audición de ciertos 
parientes o afines del acusado queda cu

bierta cuando el acusado no se opone 
a que sea recibida dicha declaración.—
9 diciembre 1949, B. 473, p. 1043.

Artículo 255.—Los denunciadores, excepto los que 
son recompensados pecuniariamente por la ley, podrán 
ser oídos como testigos; pero el tribunal tendrá en cuen
ta esta cualidad al decidir.

Artículo 256.—Los testigos presentados por el fiscal 
o por el acusado, serán oídos en el debate, aun cuando 
no hubiesen declarado previamente por escrito, ni hubie
sen recibido citación alguna, con tal que, en todos los ca
sos, esos testigos figuren en la lista mencionada en el ar
tículo 241.

(69) Antiguo artículo 254.—No se recibirán las declaraciones: 
P del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela, o de cual
quier otro ascendiente del acusado, o de alguno de los acusados 
presentes y sometidos al mismo juicio; 2*? del hijo, hija, nieto, 
nieta, o de cualquier otro descendiente; 39 de los hermanos y 
hermanas; 49 de los afines en los mismos grados; 59 del marido 
y de la mujer, aunque se hallen en estado de separación perso
nal; 6*? de los denunciadores, cuya denuncia sea pecuniariamen
te recompensada por la ley. Sin que por esto, la audición de las 
personas designadas pueda producir nulidad, cuando el fiscal o los 
acusados o la parte civil no se opusieren a que sean oídos.



Artículo 257.—Los testigos, sea cual fuere la parte 
que los presente, no podrán interpelarse entre sí.

Artice X) 258.—Fl acusado podrá pedir, después que 
los testigos hayan declarado, que los que designare se re
tiren del auditorio, y que uno o muchos de ellos sean oídos 
de nuevo, ya separadamente, ya en presencia unos de 
otros. El fiscal tendrá la misma facultad. El presidente 
podrá también mandarlo de oficio.

Artículo 259.—El presidente, sea antes, sea en el cur
so, sea después de la audición de un testigo, podrá hacer 
retirar uno o muchos de los acusados, y examinarlos se
paradamente sobre algunas circunstancias del proceso; 
pero tendrá cuidado de no continuar los debates genera
les, sin haber instruido antes a cada acusado de lo que 
sj hubiere hecho en su ausencia, y de su resultado

Artículo 260.—Durante la vista, el fiscal y los jueces 
podrán tomar nota de todo lo que les parezca importan
te; bien sea de las declaraciones de los testigos, bien de la 
defensa del acusado, con tal de que no se interrumpa la 
discusión.

Artículo 261.—Durante las declaraciones de los tes
tigos, o a continuación de ellas, el presidente hará que se 
presenten al acusado todos los documentos y objetos re
lativos al delito, que puedan servir para formar convic
ción; le interpelará para que conteste si los reconoce; el 
presidente hará que se presenten también a los testigos, 
si hubiere lugar.

Artículo 262.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Si a consecuencia de los debates pareciere falsa la decla
ración de un testigo, el presidente podrá hacer poner in
mediatamente en arresto al testigo, bien sea a requeri
miento del fiscal, de la parte civil, del acusado y hasta
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de oficio; remitiendo loe datos relativos al falso testimo
nio al juez de instrucción para que instruya la correspon
diente sumaria.

En este caso, a requerimiento del ministerio público, 
de la parte civil o del acusado, el tribunal está facultado a 
requerir la vista de la causa hasta la decisión del juez de 
instrucción (cámara de calificación) o del jurado de opo
sición respecto del falso testimonio. Si éste fuere recono
cido, podrá ser juzgado conjuntamente con la acusación 
principal (70).

Artículo 263.—En el caso en que el acusado, los tes
tigos o alguno de ellos, no hablasen la misma lengua o el 
mismo idioma, el presidente nombrará de oficio, bajo pe
na de nulidad, un intérprete de veinte y un años de edad, 
por lo menos; y le hará, bajo la misma pena, prestar ju
ramento de traducir fielmente los discursos que hubieren 
de trasmitirse a los que hablan lengua diferente. El acu
sado y el fiscal podrán recusar el intérprete, motivando 
su recusación. El tribunal decidirá. El intérprete no podrá, 
bajo pena de nulidad, aun con el consentimiento del 
acusado y del fiscal, ser nombrado de entre los testigos 
y los jueces.

Articulo 264.—Si el acusado fuere sordo-mudo y no 
supiere escribir, el presidente nombrará de oficio para, 
intérprete, a la persona que tenga más costumbre de con
versar con él. Lo mismo se hará con el testigo sordo-mudo; 
todo sin perjuicio de las demás disposiciones del presente

(70) Antiguo artículo 262.—Si a consecuencia de los debates 
pareciere falsa la declaración de un testigo, el presidente podrá 
hacer poner inmediatamente en arresto al testigo, bien sea a 
requerimiento del fiscal, de la parte civil, del acusado y hasta 
de oficio; remitiendo los datos relativos al falso testimonio al 
juez de instrucción para que instruya la correspondiente su
maria.



artículo. En el caso de que el sordo-mudo supiere escribir, 
el secretario escribirá las preguntas y observaciones que 
se le hicieren; se entregará al acusado o al testigo, que 
darán por escrito sus respuestas o declaraciones. De todo 
dará lectura el secretario.

Artículo 265.—El presidente determinará cual de los 
acusados debe ser el primero sometido a los debates, co
menzando por el principal de ellos, si le hubiere. En se
guida se abrirá un debate particular para cada uno de 
los acusados.

Artículo 266.—El testigo que no compareciere o se 
negare a prestar juramento o a declarar, será condenado 
a la pena establecida en el artículo 80.

Artículo 267.—Estará abierta la vía de la oposición 
contra dichas condenaciones, dentro de los diez días de 
la notificación que de ellas se hubiere hecho al testigo 
condenado o en su domicilio, aumentándose un día más 
por cada tres leguas de distancia; y se admitirá la oposi
ción, si prueba que estaba legítimamente impedido de 
comparecer, o que la multa pronunciada contra él, debe 
modificarse.

Artículo 268.—En seguida de las declaraciones de los 
testigos, y de las respectivas contestaciones a que hayan 
dado lugar, la parte civil o su abogado y el fiscal serán 
oídos, y desenvolverán los medios en que apoyan la acu
sación. El acusado y su defensor tendrán después la pala
bra. Le será permitida la réplica a la parte civil y al fis
cal; pero el acusado o su defensor usarán siempre los úl
timos de la palabra. El presidente declarará en seguida, 
que quedan terminados los debates; y se retirarán los jue
ces a la cámara de deliberaciones para decidir y dar sen
tencia. i

1. Para poner en mora al ministerio compareciente, de presentar sus condu-
público, o a cualquiera parte privada »iones, no se requiere conceder plazo



alguno, ni sujetar a formalidades es
peciales no prescritas por la ley, la in
vitación a concluir, siempre que ésta 
tenga sentido claro; para dar cumpli
miento, respecto del ministerio público, 
a lo que dispone el artículo 268 del 
Cód. Proc. Criminal, basta la puesta 
en mora, aunque ésta no sea atendida 
por completo, por el funcionario a quien 
se dirijo.— 30 septiembre 19Í0, B. 362. 
p. 531.

2. Ij persona que depone en au
diencia como "constituida en parte ci
vil” no pierde sus derechos por la cir
cunstancia de que no la asista, en apela
ción, abogado que presente conclusiones 
en su nombre, pues teniendo ya en su 
fasor una sentencia de primera instan
cia que le concede una indemnización,

no es permitido, legalmente, presumir 
que renuncia a tal beneficio.— 3 sep 
tiembre 1948. B. 458. p. 1592.

3. Si no obstante la invitación que 
se le hace al abogado defensor del acu
sado para que concluya al fondo, éste 
se limita a solicitar "la reapertura del 
proceso en virtud de las disposiciones 
del articulo 136 del Cód. Proc. Crimi
nal". no hay violación a los artículos 
268 y 295 del mismo Código, al fa
llarse el fondo; en efecto, para cumplir 
el voto de la ley y salvaguardar el de
recho de defensa basta que el abogado 
defensor sea invitado a concluir al fon
do. y que se le dé la oportunidad de 
agotar el último turno en los alegatos.— 
13 abril 1950, B. 477, p. 327.

Artículo 269.—Las indemnizaciones en daños y per
juicios, reclamadas por el acusado contra sus denunciado
res o contra la parte civil, o por ésta contra el acusado, se 
pedirán ante el tribunal en materia criminal. La parte 
Civil está obligada a establecer sus reclamaciones en da
ños y perjuicios, antes de cerrarse los debates; más tarde 
no se le admitirán. Lo mismo pasará al acusado, si ha 
conocido a su denunciador. En el caso en que el acusado 
no hubiese conocido a su denunciador, sino después de 
dada la sentencia, intentará sus reclamaciones ante el 
tribunal civil. Respecto a los terceros que no hubiesen si
do parte en el proceso, deberán intentar su acción ante el 
tribunal civil. •

Artículo 270.—Una vez principiados los debates, debe
rán continuarse sin interrupción, y sin ninguna especie 
de comunicación con ’o exterior, hasta después de pro
nunciada la sentencia. El presidente no podrá suspender
los, sino durante los intervalos necesarios para el descan
so de los jueces, de los testigos y de los acusados.



SECCION 2»

De la sentencia

Artículo 271.—El presidente hará comparecer al acu
sado; leerá el texto de la ley aplicada; y el secretario dará 
lectura, en voz alta, de la sentencia. En ella se insertarán 
los artículos aplicados, bajo pena de veinte pesos de mul
ta contra el secretario ("ob'>).

Artículo 272.—Cuando la sentencia declare la no cul
pabilidad del acusado, debe expresarse en ella, que queda 
libre de la acusación, y ordenará que sea puesto en liber
tad, a no ser que se halle retenido por otra causa.

Artículo 273.—La misma sentencia de absolución o 
condenación del acusado, pronunciará respecto a los da
ños y perjuicios reclamados por éstos o por la parte civil.

I. Respecto de una reclamación de 
daños y perjuicios, intentada por la 
parte civil, los mismos hechos que son 
objeto de la persecución penal deben 
servir de base a la condenación civil; 
la desaparición del elemento fraudulen
to. causada por el descargo penal, en una 
persecución por violación al artículo 408 
«leí Código Penal, hace necesario exami
nar los elementos materiales subsisten
tes, entre ellos el contrato que liga a las 
partes, la falta en que ha incurrido el

pres enido descargado, y la relación de 
causa a efecto, entre dicha falta y el 
perjuicio sufrido por la persona cons
tituida en parte civil; la obligación de 
indemnizar puede basarse en la comí, 
sión por parte del prevenido descarga
do de los mismos hechos materiales que 
motivan las persecuciones penales.— *0 
septiembre 1940. B 362, p. 531— 21 
abril 1953. B. 513. p. 633.

2. Véase la nota 8, bajo el artículo 
3 de este Código, en la pág. 8.

Artículo 274.—El fiscal está obligado, si el acusado 
absuelto lo requiere, a hacerle conocer sus denunciado
res. Sin embargo, las autoridades constituidas no podrán 
ser perseguidas en razón de los informes que están en el 
deber de dar respecto de los delitos cuyo conocimiento

(70b¡s) Este articulo ha sido implícitamente modificado por 
el artículo 15 de la Ley No. 1014 (véase pág. 128).
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hayan creído adquirir en el 
salvo proceder contra ellos 
hubiere lugar.

Artículo 275.—Derogado

I. Ni la disposición del articulo 275 
del Cód. Proc. Criminal ni la autori
dad de la cosa juzgada, que suponen 
ambas una sentencia de absolución que 
sea irrevocable, pueden ser invocadas

ejercicio de sus funciones; 
en responsabilidad civil, si

(7>).

por quien sólo ha obtenido una sen
tencia de primera instancia contra la 
cual ha sido interpuesto un recurso de 
apelación.— 23 diciembre 1931, B. 257, 
P 127.

Artículo 276.—Cuando en el curso de los debates, el 
acusado fuese inculpado de otro hecho, sea que éste se 
desprenda de los documentos o de las declaraciones de los 
testigos, la sentencia que le declare absuelto de la acusa
ción, ordenará que sea perseguido por el nuevo hecho; y 
que se remita dicho procesado bajo un mandamiento de 
comparecencia o de apremio, según las distinciones esta
blecidas en el artículo 91, y aun de arresto, si fuere pro
cedente, por ante el juez de instrucción competente para 
que se proceda a la nueva instrucción. Sin embargo, esta 
disposición no se ejecutará, sino en el caso de que el fiscal, 
antes de cerrarse los debates, hiciese reservas tendientes 
a la persecución.

Artículo 277.—El acusado o la parte civil que sucum
biere, será condenado en las costas.

1. Véase la nota 1, bajo el artículo
162 de este Código, en la pág. 89

2. En materia penal la sola circuns
tancia de que el acusado haya sido con
denado por el delito o el crimen de 
cuya comisión ha tenido derecho a que
jarse la parte civil, basta para que to
dos los costos sean puestos a cargo del

acusado, aunque no haya sido acojido el 
pedimento de indemnización formula
do por la parte civil.— 15 noviembre 
19-10, B. 364. p. 632.

3. La parte civil constituida, aunque 
no haya concluido en primera instancia, 
puede, en su calidad de tal, concurrir 
a la Corte de Apelación para defender

(71) Antiguo artículo 275.—Toda persona absuelta legalmente, 
no podrá ser aprehendida nuevamente ni acusada por razón del 
mismo hecho (Derogado por la ley 5005, del 28 de junio de 
1911).



b sentencia impugnada por el acusado, 
exponiéndose a las contingencias del li
tigio. y si el acusado sucumbe debe ser 
condenado al pago de las costas civiles.

por aplicación de la regla general de 
que toda parte que sucumba ser«S con
denada en costas.— 4 octubre 1949, B. 
471, p. 839.

Artículo 278.—La sentencia se firmará por los jueces 
que la hayan dado, bajo pena de veinte pesos de multa 
contra el secretario; y, si procediere, de la persecución en 
responsabilidad civil, tanto contra el secretario, como con
tra los jueces.

Artículo 279.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Después de pronunciada la sentencia, el presidente podrá, 
según las circunstancias, exhortar al acusado a la confor
midad, a la resignación, o a reformar su conducta. Le ad
vertirá el derecho que tiene para interponer recurso de 
apelación en el término en el cual está circunscrita esta 
facultad (’-).

Artículo 230.—El secretario extenderá acta de la se
sión, haciendo constar que se han observado las forma
lidades prescritas. No se mencionarán en el acta, ni las 
contestaciones de los acusados, ni el contenido de las de
claraciones; sin perjuicio, no obstante, del cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 248, relativo a las adiciones, 
variaciones y contradicciones en las declaraciones de los 
testigos. Esta acta será firmada por el presidente y el se- 
c’etario.

I. 1.a ley no entáblete que cuando 
una cauta ha ocupado varias audiencias 
deba redactarse un acta distinta por au
diencia o una sola acta general; la men
ción de que la audiencia ha sido pú
blica basta en el encabezamiento del ac

ta, cuando silo se ha levantado un ac
ta para una audiencia celebrada en va
rios días que se suspende y después se 
reanuda; además, la mención consigna
da en la sentencia, de que fué "dada 
celebrando audiencia pública", no permi-

(72) Antiguo articulo 279.—Después de pronunciada la senten
cia. el presidente podrá, según las circunstancias, exhortar al 
acusado a la conformidad, a la resignación, o a reformar su con
ducta. Le advertirá el derecho que tiene para interponer recurso 
de apelación por ante.la Suprema Corte de Justicia, en el térmi
no en el cual está circunscrita esta facultad.
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te presumir que la formalidad de la pu
blicidad de la audiencia se cumpliera el 
primer día de la audiencia y no se cum- 
piera los días siguientes.— 17 marzo 
1953, B. 272, p. 8.

2. En el acta de audiencia no pue
den figurar declaraciones de testigos que 
no sean ni adiciones ni cambios ni va
riaciones de sus declaraciones anteriores, 
ni pueden figurar declaraciones del acu
sado, aunque sean variaciones de sus 
declaraciones anteriores, a fin de impe
dir que la instrucción oral del plenario 
degenere en instrucción escrita que po
dría invocarse después como prueba en 
otro plenario si el juicio fuere anula
do; la consignación en el acta de audien
cia de estas declaraciones conlleva la 
nulidad del plenario y de la sentencia 
que lo sigue.— 23 diciembre 1931. B. 
257, p. 127.

3. Ni el artículo 280 del Código de 
Ptocedimiento Crimina!, ni ningún otro 

texto legal prohíbe al Tribunal Crimi
nal tomar en consideración en sus sen
tencias, las contestaciones de los acusa
dos y las declaraciones producidas en el 
juicio oral, ni aun extractar en las mis
mas. el contenido de tales deposiciones, 
con el objeto de dar a la motivación de 
sus fallos, toda la coherencia y seriedad 
necesarias, porque de otro modo el jui
cio oral sería infructuoso.— 29 noviem
bre 1958, B. 340. p. 801.

4. El acta de audiencia no tiene 
existencia legal sino después que inter
viene el fallo definitivo; hasta el pro
nunciamiento de la sentencia el acusado 
no puede prevalerse de sus enunciacio
nes, ni formular un medio de apelación 
o de casación, puesto que hasta ese mo
mento el acusado no tiene el medio de 
conocer legalmente dicha acta, que no 
es leída en audiencia.— 4 octubre 1949, 
B. 471, p. 839.

Artículo 281.—Las disposiciones del precedente artícu
lo se ejecutarán bajo pena de nulidad. La falta de acta y 
de la firma del presidente, se castigará con una multa de 
cincuenta pesos contra el secretario.

CAPITULO V

De la apelación de las sentencias dadas por los tribunales 
. en materia criminal

Artículo 282.—El condenado tendrá diez días después 
del en que haya sido pronunciada la sentencia, para de
clarar en la secretaría del tribunal que la ha dictado, que 
interpone el recurso de apelación. El fiscal podrá, en el 
mismo plazo, declarar en la secretaría que interpone el re
curso de apelación. La parte civil tendrá también el mis
mo plazo; pero no podrá intentar la apelación, sino en 
cuanto a las disposiciones relativas a sus intereses civiles. 
Durante esos diez días, y si ha habido recurso de apela-
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ción, hasta la decisión definitiva de la Corte de Apelación 
(73), quedará suspendida la ejecución de la sentencia del 
tribunal.

1. La causa de fuerza mayor alegada 
por un acusado, para justificar su ape
lación tardía, obliga a la Corte a entrar 
en el examen de la cuestión propuesta 
y a ponderar la exactitud y el alcance 
de los hechos y circunstancias alegados 
al respecto, para deducir de ellos las 
consecuencias jurídicas propias del ca
so— 19 marzo 1946, B. 428, p. 178.

2. El fallo en virtud del cual es 
puesto en libertad un acusado de cri-

men, está suspendido en su ejecución 
mientras no transcurre el plazo de la 
apelación, y continúa suspendido, por 
efecto de la apelación del Procurador 
('»eneral de la Corte correspondiente.— 
31 de marzo 1950, B. 476, p. 308.

3. Las sentencias en defecto dicta
das en materia criminal contra la parte 
civil, son susceptibles tanto de oposi
ción como de apelación.— 6 marzo 
1953, B. 512, p. 375.

Artículo 283.—En caso de absolución del acusado, el 
fiscal o la parte civil no tendrán sino veinte y cuatro ho
ras para interponer el recurso de apelación.

Artículo 284.—El Procurador General de la Corte de 
Apelación (74), en todos los casos, tendrá dos meses, a 
contar del día del pronunciamiento de la sentencia, para 
intentar el recurso de apelación. Para este efecto, los fisca
les de primera instancia deberán remitirle copia de las 
sentencias que, en materia criminal, pronuncien dichos 
tribunales, dentro de los diez días siguientes a la expira
ción del plazo fijado por el artículo 282, para poder inter
pe ner el recurso de apelación.

(73, 74, 75, 76, 77) Artículo 17 de la ley 5005, del 28 de junio 
de 1911: En los artículos 282, 288 y 289 del Código de Procedimien-

1. El Procurador General de la Cor
te de Apelación tiene un plazo de dos 
meses, contados a partir del pronuncia
miento de la sentencia de primera ins
tancia, para interponer recurso de apela
ción, y sería absurda la interpretación

«leí artículo 286 que condujera a anu
lar, por ser tardía su notificación, un re
curso que se notifique en el plazo de 
dos meses en que puede ser renovado 
y nuevamente notificado.— 25 abrií 
1946, B. 429, p. 269.

Artículo 285.—La declaración del recurso de apela
ción se hará al secretario por la parte condenada, y será 
firmada por ésta y por el secretario. Si el declarante no 



¿abe o no puede firmar, el secretario hará mención de ello. 
Dicha declaración podrá hacerse también, en la misma 
forma, por el abogado de la parte condenada, o por me
dio de un apoderado especial; en este último caso, el poder 
quedará anexado a la declaración. Esta declaración se 
extenderá en un registro destinado al efecto; este regis
tro será público, y toda persona tendrá derecho de hacer
se entregar extracto de ella.

Artículo 286.—Cuando el recurso de apelación se ejer
ciere por la parte civil, si la hubiere, por el fiscal o por el 
ministro fiscal, además de la inscripción de que trata el 
artículo anterior, se notificará dicho recurso a la parte 
contra quien se dirije, en el término de tres días.

1. Ix>$ jueces pueden hacer resultar 
la prueba legal de la notificación al acu
sado del recurso de apelación del Pro
curador General de un conjunto de cir
cunstancias que establezcan para ellos el 
hecho de haberse notificado el recurso 
de apelación al acusado, y el hecho de 
haberse notificado al acusado personal
mente o en su domicilio, ya que la no
tificación del recurso de apelación del 
ministerio público en materia criminal 
no está sometida a las prescripciones del 
artículo 61 del Código de Procedimiento 
Civil.— 23 diciembre 1931, B. 257, p. 
127.

2. I-as formalidades del artículo 286 
del Cód. Proc. Criminal no son prescri
tas a pena de nulidad o de caducidad, 
en razón a que su incumplimiento no

ocasiona ningún perjuicio al acusado. 
— 27 julio 1934, B. 288, p. 15.

3. La notificación al acusado del re
curso de apelación ejercido por el minis
terio público, nó está prescrita a pena de 
nulidad, y dicho recurso debe por tanto 
tenerse como válido, aun sin haberse 
cumplido la formalidad indicada, entre 
otros casos, mando se compruebe que el 
acusado ha tenido conocimiento del re
curso, en una forma u otra, y ha tenido 
tiempo suficiente para defenderse; esta 
solución la impone, primordialmente, la 
consideración del interés social compro
metido en las funciones del ministerio 
público.— 14 diciembre 1945, B. 425, 
p. 1169.

4. Véase la nota 1, bajo el articulo 
284 de este Código, en la pág. 148.

Artículo 287.—Si ésta se hallare arrestada en aquel 
momento, el acta que contenga la declaración del recurso, 
le será leída por el secretario; será firmada por la parte; 
y si no sabe o no quiere firmar, el secretario hará mención

to Criminal la frase Suprema Corte de Justicia es reemplazada 
por esta: “La Corte de Apelación”, y en el artículo 284 la Irase 
“el ministro fiscal ere m suprema Corte” es reemplazada por “el 
Procurador General de la corte de Apelación”. 



de ello. Si se hallare en libertad, el apelante le hará no
tificar su recurso, por ministerio de un alguacil, sea ha
blando con ella personalmente, sea en su domicilio elec
to; en este caso, el término se aumentará en un día por 
cada tres leguas de distancia.

1. Véase la nota 1, bajo el artículo 2. Véase la nota 2, bajo el articulo 
286 de este Código, en la pág. 149. 286 de est^ Código, en la pág. 149.

Artículo 288.—Dentro de los cinco días siguientes a 
la declaración del recurso de apelación, hecho en la se
cretaría del tribunal que ha dado la sentencia, el secre
tario está obligado a elevar a la secretaría de la Corte de 
Apelación (75), certificado por el correo, todo expediente, 
cosido y rubricado en cada una de sus páginas, con un 
inventario por duplicado de todas las actuaciones conte
nidas en él.

Artículo 289.—El secretario de la Corte de Apelación 
(76) devolverá, también certificado por el correo, y firma
do por él, el duplicado del inventario, con la nota de con
formidad; y dará cuenta a la Corte de Apelación (77) con 
el expediente, en la primera audiencia hábil.

Artículo 290.—(Ley NQ 5005, del 28 de junio de 1911). 
Si el condenado está preso, será trasladado, en el mismo 
término de los cinco días, a requerimiento y diligencias 
del procurador fiscal, a la prisión del lugar en donde re
sida la Corte de Apelación. Dicho funcionario dará aviso 
del traslado al Procurador General de la Corte de Apela
ción, quien lo comunicará al Presidente de ésta inmedia
tamente (78).

Artículo 291.— (Ley N? 5005, del 28 de junio de 1911).

(78) Antiguo artículo 290.—Si el condenado se hallare preso, 
será trasladado a la cárcel de la capital de la República, en el 
mismo término de cinco días, a requerimiento y diligencias del 
fiscal participándolo al ministro fiscal, quien está obligado a po
nerlo en conocimiento de la secretaría de la Suprema Corte de 
Justicia.



Cuando el recurso de apelación haya sido interpuesto por 
el acusado, por el procurador fiscal o por el Procurador 
General, en cuanto el condenado se encuentre en el lugar 
donde reside la Corte, el Presidente de ésta, o el juez de
signado por él, lo interrogará acerca de la elección que 
haya hecho de abogado, para que lo ayude en su defensa; 
sobre los motivos en los cuales funda la apelación; y si 
quiere o no que se citen los testigos que declararon en la 
instrucción, o en primera instancia u otros.

Si declara que no tiene abogado, el Presidente o el 
juez que haga el interrogatorio le nombrará inmediata
mente uno de oficio.

De todo se levantará acta que será leída al condena
do y firmada por él, junto con el Presidente o juez y el 
secretario.

Si el condenado no puede o no quiere firmar se hará 
mención de ello en el acta (?9).

Artículo 292.—En seguida dictará auto, mandando 
pasar el expediente al abogado, por término de nueve 
días, para que formule su defensa; devuelto el expediente 
por el abogado, con sus medios de defensa, el presidente 
dictará auto, pasando, tanto el uno como la otra, al mi
nistro fiscal, por igual término de nueve días, para que 
presente su requerimiento, el cual será comunicado en la 
secretaría al abogado del acusado.

Artículo 293.—Si la apelación ha sido intentada por el 
fiscal, el auto de que trata el artículo anterior, ordenará 
que pase el expediente al ministro fiscal, para que en el 
dicho término de nueve días, exponga los medios en que

(79) Antiguo artículo 291.-—Cuando el recurso de apelación 
sea interpuesto por el acusado, o por el fiscal, y que se haya 
recibido el proceso en la secretaría de la Suprema Corte de Jus
ticia, así como el condenado se encuentre en la cárcel de la ca
pital, el presidente o uno de los magistrados nombrado por él, 
interrogará al condenado sobre la elección que haya hecho de 
abogado que le represente; procediendo a nombrarle uno de ofi
cio, en el caso de que no lo tenga nombrado.



apoya la apelación, y requiera la pena que crea ser pro
cedente; tanto el expediente como el requerimiento al 
ministro fiscal, pasarán o se comunicarán en la secreta
ría al abogado del acusado, para que establezca sus me
dios de defensa, la cual deberá depositar en la secretaría, 
dentro de los nueve días siguientes.

RESOLUCION del Congreso Nacional N<? 
4700, del 28 de junio de 1906, que establece san
ciones a los arts. 226, 292 y 293 del Código de 
Procedimiento Criminal.

Considerando: que los artículos 226, 292 
y 293 del Código de Procedimiento Criminal han 
instituido un término preciso dentro del cual 
el Consejo de Defensa de los prevenidos en ma
teria criminal habrá de estudiar y devolver el 
expediente en la Secretaría del Tribunal o de 
la Corte, según los casos donde han de asistir 
a su patrocinado, y que, con perjuicio de la re
gularidad de los procedimientos, el legislador 
no preceptuó sanción penal que contribuyera 
a hacer eficaz el mandato de la ley,

DECRETA:

Art. 1.—El abogado o defensor encargado 
de asistir a un prevenido en cualquiera de las 
jurisdicciones criminales, que no depositare en 
el término legal el expediente, o que, en este 
mismo plazo no tomare la debida comunicación 
de él, sin motivo de fuerza mayor justificada, 
será condenado a una suspensión de uno a tres 
meses en el ejercicio profesional, pena que le 
será impuesta por auto del Juez de Primera 
Instancia o del Presidente de la Corte en su 
caso respectivamente.



Artículo 294.—Llenadas las formalidades prescritas 
en los tres artículos precedentes, el presidente dictará 
auto fijando día para la vista de la causa, y mandando 
se citen los testigos, a requerimiento del fiscal; este auto 
se notificará al condenado y a su abogado.

Artículo 295.— (Ley 5005, del 28 de junio de 1911). 
Las disposiciones del capítulo anterior («o), con excepción 
de las concernientes a los artículos 239, 240, 241 en lo que 
se refiere a la exposición del objeto de la acusación y 279 
son comunes a las Cortes de Apelación (sobis).

1. Véase la nota 2, bajo el artículo 2. Véase la nota 3, bajo el artículo 
268 de este Código, en la pág. 143. 268 de este Código, en la pág. 143.

Artículo 296.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Cuando el recurso de apelación lo interpusiere la parte 
civil únicamente, ésta, además de la declaración en secre
taría y la notificación a la otra parte, deberá notificarlo 
al ministerio público. La secretaría hará la remisión del 
proceso con arreglo al artículo 188. La parte civil promo
verá la audiencia y notificará asimismo el día y la hora 
de ésta al ministerio público y a la otra parte. La citación 
de los testigos queda a opción de la parte civil. Si algún 
testigo no compareciere se dará lectura a la declaración 
prestada por él ante el juez de instrucción o el tribunal 
criminal. Se oirá a la parte civil, al Procurador General 
y al intimado, de acuerdo con el artículo 268.

(so) Véase el artículo 16 de la Ley N? 1014, que modifica las 
disposiciones del capítulo anterior contenidas en los artículos 
242. 243 y 244 del Código (págs. 135 y 136).

(8obis) Antiguo articulo 295.— Todas las formalidades prescri
tas en el capitulo anterior relativas a la solemnidad de la vis 
ta; funciones del presidente; examen de testigos; facultad del 
condenado para que se pase o no la vista sin la presencia de 
aquellos; prohibición de oir las declaraciones de los parientes y 
afines que se señala en el articulo 254; autenticidad y firma de 
la sentencia; la condenación en costas; así como las penas que 
en dicho capitulo se imponen, son comunes a la Suprema Corte 
de Justicia.
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La Corte de Apelación examinará el hecho y lo juz
gará conforme a derecho; pero su sentencia decidirá úni
camente con respecto a los intereses civiles. Cuando el 
apelante, o el acusado contra quien haya interpuesto re
curso de apelación el ministerio público, no se encuen
tre preso, se le citará en su persona o en su domicilio, tan
to para los fines del artículo 291 del presente Código como 
para la vista de la causa. Si está prófugo, o no tiene domi
cilio conocido, se le llamará por edicto que se publicará 
en la forma que establece el artículo 335 de este mismo 
Código. Si no comparece en el día fijado para la vista de 
la causa, habiendo sido llamado en la forma que prescribe 
este artículo, se le juzgará en contumacia.

La sentencia será susceptible de oposición, conforme 
a lo que dispone el artículo 286 del Código de Procedi
miento Criminal (81).

(8i) Antiguo artículo 296.—Cuando el recurso de apelación se 
interpusiere por la parte civil únicamente, se seguirá el proce
dimiento que, para los asuntos civiles ante la Suprema Corte de 
Justicia, establece el artículo 462 del código de procedimiento 
civil.

1. Las realas que establece el Cód. 
Proc. Criminal para el conocimiento y 
fallo de las apelaciones en materia co
rreccional se aplican aun en el caso de 

que sólo la parte civil haya interpuesto 
recurso de apelación.— 26 mayo 194-í. 
B. 406, p. 1496.



APENDICE AL CAPITULO V DEL LIBRO SEGUNDO

LEY SOBRE PROCEDIMIENTO DE CASACION

(Ley N<? 4991, del 12 de abril de 1911)

CAPITULO I

Del objeto de la casación

Artículo 1.—La Suprema Corte de Justicia decide, co
mo Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplica
da en los fallos en última instancia, pronunciados por las 
Cortes de Apelación, y los tribunales o juzgados inferio
res, y admite o rechaza los medios en los cuales se basa 
el recurso, pero en ningún caso conoce del fondo del 
asunto.

1. Sólo los fallos en última instan
cia que emanen de Cortes de Apela
ción, o de Tribunales o Juzgados in
feriores pueden ser impugnados por la 
vía de la casación; al establecer esa dis
posición el legislador dominicano no 
ha querido referirse a las decisiones de 
las jurisdicciones de instrucción.—« 8 
mayo 1953, B. 274, p. 3— 23 abril 
1947, B. 439, p. 240— 13 julio 1951, 
B. 492, p. 809.— 8 diciembre 1951, 
B 497, p. 1666.

2. La circunstancia de haber sido 
destruida la sentencia en última instan
cia recurrida en casación, por un incen
dio, cuando impide producir copia au
téntica de la sentencia, impide a la 
Suprema Corte ejercer el derecho de re
visión que le acuerda el artículo lo. de 
la Ley sobre Procedimiento de Casación, 
y, al no poder decidir que en el caso 
la ley fué bien aplicada, hay lugar para 
casar la sentencia impugnada por falta 
de base probante.— 22 mano 1935, B. 
296, p. 88.

3. Cuando el fallo atacado por vía 
de casación no ha sido dictado en últi-

ma instancia, el recurso debe ser decla
rado inadmisible.— 20 enero 1940, B. 
354, p. 8.— 19 julio 1946, B. 432, p. 
478.

4. Entre las condiciones esenciales 
para que un acto judicial pueda ser 
impugnado por la vía de la casación se 
encuentra la de que constituya una ver
dadera sentencia, es decir, que resuelva 
una contestación; los simples actos judi
ciales, esto es, los que no decidan sobre 
una contestación, no son susceptibles de 
ser atacados por el recurso de casación; 
al no ser el mandamiento de habeas 
Corpus sino una simple orden de presen
tar ante el juez correspondiente la per
sona que, encontrándose privada de su 
libertad haya solicitado de dicho juez 
tal mandamiento, el acto judicial que 
intervenga, bien sea otorgando el referi
do mandamiento, o ya negándolo, no 
tiene los caracteres de una verdadera 
sentencia, y, por tanto, no puede ser 
atacado por un recurso de casación; en 
materia de habeas corpus, sólo pueden 
ser impugnadas por el recurso en cues
tión Jas decisiones que, una vez expe-



dido el mandamiento de habea' Corpus 
y habiéndose verificado la presentación 
del detenido y la vista del caso, man
tengan en prisión al interesado ú orde
nen ponerlo en libertad, por constituir 
dichas decisiones verdaderas senten
cias.— 25 septiembre 1942, B. 386, p. 
657.

5. El recurso de casación interpuesto 
contra una sentencia correccional, que 
declara nula la oposición por no haber 
comparecido el oponente a sostenerla, se 
extiende necesariamente a la sentencia 
en defecto que fué objeto de la oposi

ción, la cual conserva toda su fuerza y 
no puede ser impugnada por ningún re
curso ordinario.— 19 julio 1951, B. 
491, p. 714.— 10 julio 1951, B. 492, p. 
789.

6. 1.a sentencia no puede ser anula
da por la errónea calificación del he
cho incriminado, hecha por un tribunal 
de primera instancia y no criticada por 
la Corte de Apelación al confirmar la 
sentencia, cuando sólo ha recurrido en 
casación el prevenido.— 11 septiembre 
1951, B. 494, p. 1119.

Artículo 2.—Las decisiones de la Suprema Corte de 
Justicia, en funciones de Corte de Casación, establecen y 
mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional.

CAPITULO 11
J 
»

{ Del procedimiento en materia civil y comercial

Artículo 3.—En materia civil o comercial, dará lugar 
a casación, toda sentencia que contuviere una violación 
de la ley.

Artículo 5.—El recurso de casación deberá contener 
todos los medios de su fundamento, y se deducirá por 
medio de un memorial depositado en la secretaría de la 
Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notifi
cación de la sentencia.

Se adjuntarán al memorial, una copia auténtica de 
la sentencia que se impugna, y todos los datos o documen
tos en apoyo de la casación solicitada.

Respecto de las sentencias en defecto, el plazo de dos 
meses se comenzará a contar desde el día en que la opo
sición no fuere admisible.

No se puede interponer recurso de casación contra 
las sentencias preparatorias, hasta después de la senten-



cia definitiva; pero la ejecución de aquéllas, así fuere vo
luntaria, no es oponible como excepción de inadmisión.

a
1. En materia renal la sentencia con

tra la cual se recurre, es enviada a la 
Suprema Corte de Justicia, por la secre
taría del tribunal que la pronuncia, con 
el expediente del caso, por lo que no

es indispensable, como en materia civil, 
que el recurrente remita dicha senten
cia.— 24 noviembre 1937, B. 328, p. 
612.

Artículo 12.—Se reputará en estado un asunto, cuan
do intimantes e intimados hayan depositado sus respecti
vos memoriales de casación y de defensa, junto con los 
originales de las actas de notificación de los mismos, de 
todo lo cual dará cuenta el Secretario al Presidente; o 
cuando, transcurridos los plazos especificados en los ar
tículos 8 y 9 (82), se haya pronunciado el defecto o la 
exclusión de las partes que estén en falta.

(82) El plazo especificado en el artículo 8, es el de quince dias, 
a contar de la fecha del emplazamiento, que tiene el intimado 
para constituir abogado.

Artículo 13.—El juez relator devolverá el expediente 
a la secretaría, con el relato correspondiente, dentro de 
diez días, si se tratare de un asunto urgente, y dentro de 
quince, si no tuviere ese carácter. Estos plazos son im
prorrogables.

Artículo 14.—Depositado el relato junto con el expe
diente, en secretaría, ésta lo pasará al Presidente, quien 
dispondrá, por medio de auto, la comunicación al Procu
rador General de la República, para que dé su dictamen 
eu el término de diez días, si el asunto es urgente, y en el 
de quince, si no lo fuere. Estos plazos son improrrogables.

Artículo 16.—Devuelto el expediente con el dictamen 
del Procurador General de la República, el secretario dará 
cuenta al Presidente, y éste fijará la audiencia en la cual 
se procederá a discutir el asunto. El auto de fijación de 



audiencia será notificado a los abogados de las partes por 
medio de un alguacil, sin costos.

Artículo 18.—Los asuntos serán llamados a la vista 
en conformidad al rango de su inscripción en el rol de 
audiencia, por el alguacil de estrados que estuviere en tur
no. Luego leerá su relato el Juez para ello designado. En 
seguida los abogados de las partes leerán sus conclusio
nes, si estuvieren presentes, y podrán depositar escritos de 
ampliación de sus medios de defensa, de los cuales los del 
intimante deberán estar notificados a la parte contraria, 
no menos de ocho días antes de la audiencia; y los del in
timado, en cualquier momento anterior a dicha audien
cia; y por último, pronunciará su dictamen el Procurador 
General de la República.

Los abogados de las partes están autorizados a ha
cer, por secretaria, observaciones pertinentes al relato ya 
mencionado, en el término de cinco días.

Artículo 23.—Toda sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia, en funciones de Corte de Casación, deberá con
tener los nombres de las partes, el objeto de la demanda, 
los motivos del fallo, y el texto de la ley en la cual se ba
sa dicho fallo.

Artículo 24.—La Suprema Corte de Justicia, siempre 
que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del 
mismo grado o categoría que aquel de donde proceda la 
sentencia que sea objeto del recurso.

Si la segunda sentencia es casada por igual motivo 
que la primera, el segundo tribunal al cual se reenvíe el 
asunto deberá conformarse estrictamente con la decisión 
de la Suprema Corte de Justicia, en el punto de derecho 
juzgado por ésta.

Cuando la casación se funde en que la sentencia 
contra la cual se interpuso apelación, no estaba sujeta 
a este recurso, como también cuando sea pronunciada



por contradicción de fallos, o en cualquier otro caso en 
que la casación no deje cosa alguna por juzgar, no habrá 

x envío del asunto.
En uno y otr? ?°so, las partes interesadas podrán 

proceder a la ejecución de las sentencias cuya validez 
haya sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia.

Si la sentencia fuere casada por causa de incompe
tencia, la Suprema Corte de Justicia dispondrá el envío 
del asunto para ante el tribunal que debe conocer de él, 
y lo designará igualmente.

I. No procede el envío del asunto 
ante otro tribunal, cuando después de 
pronunciada la casación del fallo im
pugnado no queda nada por juzgar.—

21 marzo 1911. B. 368. p. 125.— 12 
noviembre 1942, B. 388. p. 828.— 27 
enero 1943, B. 390. p. 20.— 13 diciem
bre 1946. B. 437. p. 886.

CAPITULO I I I

Del procedimiento en materia criminal, correccional o de 
simple policía

Artículo 26.—Pueden pedir la casación de una sen
tencia, el condenado, el ministerio público, la parte civil, 
y las personas civilmente responsables, según las dispo
siciones establecidas más adelante.

1. Véate la nota 3. bajo el artículo 
200 de este Código, en la pág. 113.

2. Si bien lo» abogados no están 
obligados a exhibir la procuración de 
que estén provistos para interponer re
cursos en nombre de las partes, no es 
menos cierto que, en todo caso, tienen 
necesariamente que realizar su gestión 
en nombre e interés de dichas partes 
y nunca en $u nombre personal; es 
preciso atenerse a los términos del acta 
declaratoria del recurso de casación para 
determinar la extensión del recurso y 
la calidad de la parte recurrente, puesto 
que la situación jurídica de las parte» 
debe quedar fijada antes de que el

asunto quede en estado; cuando no es 
posible determinar si el recurso ha sido 
interpuesto por el abogado, en repre
sentación de una, de algunas o de to
das las partes inculpadas, no teniendo 
éste, de manera personal, ni interés ni 
calidad que le permitan intentarlo en 
su propio nombre, el recurso debe ser 
declarado inadmisible.— 24 abril 1945, 
B 417. p. 312.

3. La calidad para intentar un re
curso de casación está supeditada a la 
condición de haber sido legalmente 
ftjrtt en el litigio decidido por la sen
tencia que se pretende impugnar.— 24 
agosto 1945, B. 421, p. 691.



4. El abogado no está obligado a 
exhibir r inpuna procuración para inter
poner el recurso de casación en nom
bre e interés de la parte que representa, 
pero el abogado no puede interponer 
dicho recurso en su propio nombre; los 
requisitos sustanciales del acta no pue
den ser suplidos por actuaciones poste
riores a la extinción del plazo en que 
el recurso debe ser intepuesto.— 22 
octubre 19-16, B. 435, p. 694.

5. Para ser parte en un proceso es 
absolutamente necesario ser un sujeto 
de derecho, esto es, capaz de tener dere
chos y obligaciones mediante el estable
cimiento de relaciones jurídicas; en nues

tra legislación existen como personas, no 
solamente las personas físicas, el indi
viduo. sino también las personas mora
les o jurídicas, a quienes la ley da tales 
.■»tributos, pero no hay en nuestro dere
cho texto legal alguno que confiera la 
personalidad jurídica a las sucesiones.— 
22 octubre 1946, B. 435, p. 699.

6. El representante del Ministerio 
Público a quien pertenece el derecho de 
recurrir en casación es. exclusivamente, 
el que ejerce sus funciones cerca de la 
jurisdicción que dictó la sentencia obje
to del recurso, con excepción de los ca
sos expresamente previstos por la ley.— 
9 febrero 1948, B. 451, p. 1008.

Artículo 27.—Cuando el acusado haya sido condena
do y hubiere violación u omisión de alguna de las forma
lidades prescritas por la ley a pena de nulidad, sea en la 
instrucción hecha ante el tribunal que dictó la sentencia, 
sea en la misma sentencia, dicha omisión o violación dará 
lugar, a diligencia de la parte condenada, del ministerio 
público, de la parte civil, o de las personas civilmente res
ponsables, a la anulación de la sentencia. Igual regla se se
guirá 19 en los casos de incompetencia; 29 cuando se hu
biere omitido o rehusado pronunciar, ya con respecto a 
uno o varios pedimentos del acusado, de la parte civil, o 
de las personas civilmente responsables; ya con respecto 
a uno o varios requerimientos del ministerio público, que 
hubieren tenido por objeto el ejercicio de una facultad o 
de un derecho otorgado por la ley, aunque la falta de la 
formalidad cuya ejecución hubiere sido pedida o requeri
da, no estuviere sujeta a la pena de nulidad; 39 cuando 
la sentencia no ha sido dada por el número de jueces que 
prescribe la ley, o por jueces que no han asistido a todas 
las audiencias de la causa; 49 cuando la sentencia no se 
hubiere pronunciado públicamente; 59 cuando la senten
cia no contenga los motivos (véase artículo 2, ley N9 674, 
pág. 175.)

1. Es obligatorio para los jueves ex- de derecho, en que fundan sus senten-
presar los motivos, tanto de hecho como cías; para los fines legales, equivale a



la falta de motivos, la insuficiencia de 
estos o su contradicción, por cuanto en 
tal caso, la Suprema Corte no puede 
ejercer su facultad de verificar si la ley 
ha sido bien o mal aplicada.— 22 mayo 
1945, B. 4)8, p. 379.

2. 1.a expresión "no estar fundada en

base legal” proferida por persona no 
versada en cuestiones jurisprudenciales, 
no puede ser restringida, en su sentido, 
al de vicio de falta de base legal y sí 
debe ser entendida como que se refiere a 
la no conformidad con la ley.— 23 ene
ro 1951, B. 486, p. 36.

Artículo 28.—El recurso de la parte civil sólo puede 
versar sobre intereses privados.

1. A la parte civil no le es dable, 
por el recurso de casación, pretender la 
casación del fallo impugnado, en cuanto 
a las condenaciones o al descargo pena
les del prevenido, pues con tal recurso 
sólo puede impugnar el fallo en cuan
to considere que hayan podido ser lesio
nados "sus intereses privados"; pero 
la parte civil puede perseguir ante los 
jueces del fondo, apelando de la senten
cia de primera instancia, que el procesa
do sea considerado culpable de los mis
mos hechos de los males haya sido 
descargado penalmente, y cayo estable
cimiento sea necesario para el funda
mento de su acción; y si sucumbe en 
tal recurso de alzada, puede recurrir a

casación contra el fallo que haya recha
zado sus pretensiones en tal sentido, in
socando tosía violación de la ley que en 
dicha decisión se haya cometido, al ser 
rechazadas sus pretensiones.— 25 febre
ro 1941, B. 367. p. 89.

2. No puede la parte civil que re
curre en casación pretender que la sen
tencia impugnada sea casada en su as
pecto penal y que se envíe el asunto 
al "juzgado de instrucción competente", 
el mal sólo podría apoderar a la juris
dicción de juicio, mediante un veredic
to de culpabilidad criminal, ya que el 
recurso de la parte civil "sólo puede 
sersar sobre sus intereses privados”.— 
12 noviembre 1941, B. 376, p. 1065.

Artículo 29.—No se admitirán como medios de casa
ción, las nulidades cometidas en primera instancia, si no 
hubieren sido aducidas ante el juez de la apelación excep
to la nulidad por causa de incompetencia.

1. I.a nulidad por causa de incom
petencia. en materia penal, puede ser 
suscitada ante la Corte de Casación, aun
que no lo haya sido ante los jueces de 
la apelación; y si se trata de una cues

tión de orden público puede ser susci
tada de oficio por la Suprema Corte de 
Justicia.— 25 septiembre 1943, B. 398, 
p. 819.

Artículo 30.—Cuando la sentencia objeto del recurso 
hubiere pronunciado una pena distinta de la aplicada por 
la ley a la naturaleza de la infracción; o cuando se hu
biere impuesto una pena por un hecho que la ley no cas-



tiga, podrán interponer el recurso en casación, tanto el 
ministerio público, como la parte condenada. Igual ac
ción corresponde al ministerio público, contra las senten
cias de absolución o de descargo, si hubiere violación de 
la ley.

1. La facultad del Ministerio Públi
co para interponer recurso de casación 
se extiende a todos los casos en que 
“hubiere violación de la ley": cuando 
las alegaciones del recurso del Minis
terio Público se refieren a la existencia 
de tal violación, el recurso debe ser 
declarado admisible, a reserva de exa
minar si existen, o nó, los vicios invoca
dos, para acojer o rechazar el recurso 
en su fondo.— 12 septiembre 1940, B. 
362, p. 496.

2. Aun cuando el articulo 30 de la 
I ey sobre Procedimiento de Casación ex
presa que "corresponde al ministerio pú
blico la acción de recurrir en casación 
contra las sentencias de absolución o de 
descargo, si hubiere violación de la ley*', 
ello no excluye, respecto del funcionario 
del Ministerio Público ante el tribunal 
que haya dictado la decisión, la nece
sidad del interés, para la recibilidad de 
su recurso, de acuerdo con los princi
pios generales del derecho sobre toda ac
ción.— 25 septiembre 1940, B. 362, p. 
517.

3. Los términos del artículo 30 de 
la Ley sobre Procedimiento de Casación,

y la naturaleza de la materia a la cual 
es dedicado el capítulo de dicha ley al 
que pertenece el referido artículo 30, no 
autorizan a admitir que en este texto le 
gal se trate de algún recurso del Mi
nisterio Público, en interés exclusivo de 
la ley; del hecl>o «le que la ley francesa 
haya sido la fuente de la Ley sobre 
PriKedimiento «le Casación dominicana, 
no se desluce que cuando el legislador 
dominicano se aparte, en términos claros 
y precisos, de la legislación de origen, 
para dictar disposiciones distintas, que 
en nada indiquen un error de traduc
ción, sea dable a los jueces, desechar el 
sentido claro del texto dominicano, para 
aplicar el del texto francés: el artículo 
30 de la Ixy sobre Procedimiento de 
Casación autoriza el recurso, por parte 
del Ministerio Público, contra las sen
tencias de absolución o de descargo, si 
hubiere violación «le la ley, con la trans
cendencia que tienen los recursos de los 
cuales trata el capítulo III de la men
cionada ley, y no, únicamente, con li 
del recurso en interés de la ley. del 
capítulo V.— 25 febrero 1941, B. 367, 
p 89.

Artículo 31.—La parte civil es hábil para pedir la anu
lación de cualquier sentencia, cuando se hubiere violado 
la ley en perjuicio suyo.

Artículo 32.— En el caso de que la pena pronuncia
da, fuere también la determinada por la ley que castiga 
la infracción, no se podrá interponer recurso de casación, 
porque haya habido error en la citación del texto de la 
ley.

I. El error en la determinación de de conducir a la casación, porque para
la ley que castiga b infracción no pue- ello carece de interés el recurso, por 



aplicación de la teoría de I* pena le- 1941, B. 374, p. 891. 
pálmente justificada.— 29 septiembre

Artículo 33.—El plazo para interponer el recurso de 
casación, es de diez días, a contar de aquel en que fué pro
nunciada la sentencia. Durante estos diez días, y si se hu
biere entablado el recurso, mientras dure éste, se suspen
derá la ejecución de la sentencia.

1. I.a regla del artículo 33 de la 
I cy sobre Procedimiento de Casación 
Supone, para su aplicación, no sólo que 
se trate de fallo dictado contradictoria
mente, sino también que este fallo 
haya sido pronunciado en presencia de 
la parte recurrente o de su representan
te legal o, cuando no lo haya sido así, 
que la mencionada parte haya sido pre
via y correctamente informada del día y 
de la hora en que la sentencia sería dic
tada; si el texto literal del articulo 33 
Jebe ser aplicado, de manera absoluta, 
a todo recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio Público, debido a que 
éste se encuentra siempre legalmente 
presente en el pronunciamiento de los 
tallos en materia penal, no resulta de 
igual modo para las otras partes que 
figuren en el juicio, pues, esas partes 
no se hallan siempre legalmente presen
tes en el referido pronunciamiento y. 
en el caso de ausencia, pueden no ha
ber sido previa y correctamente informa
das de la fecha en que éste debía tener 
efecto, situaciones, estas últimas, que 
imponen, en consecuencia, de acuerdo 
con el fin esencial de la Justicia, que el 
punto de partida del plazo de diez días 
a que se hace referencia, sea no ya 
el día del pronunciamiento del fallo 
sino la fecha del legal conocimiento que 
de ese pronunciamiento haya obtenido la 
parte recurrente, mediante la correspon
diente notificación de la sentencia.— 28 
agosto 1940. B. 361, p. 485.

2. Es inadmisible, por tardío, el re
curso de casación interpuesto cuando ya 
han transcurrido los plazos establecidos

por la ley para intentarlo.— 25 junio 
1945. B. 419, p. 514.

3. El plazo del artículo 33 no pue
de comenzar a transcurrir desde la fe
cha de la sentencia, para el recurrente 
no advertido de antemano de la fecha, 
posterior a los debates, en que se vaya 
a dictar la decisión, y sin cuya presencia 
se haya pronunciado el fallo, pero ello 
no significa que sea necesario, en esas 
circunstancias, una notificación no in
dicada por la ley, para que se inicie 
el curso del plazo de diez días, cuando 
el recurrente confiese, que por notifica
ción héchale por el Ministerio Público, 
tuvo conocimiento del dispositivo del 
fallo; en tales condiciones, teniéndose 
presente qve cJ artículo 15 de la Ley 
No. 1014 permite a los Juzgados de 
Primera Instancia y a las Cortes de Ape
lación. en materia correccional, dictar 
sus fa’los en dispositivo, a reserva de 
motivarlos después, resulta que el re
currente ha tenido conocimiento sufi
ciente e indudable de que el fallo ha 
s^do dictado en la forma permitida por 
la ley. en la fecha de la notificación 
héchale por el Ministerio Público.— 21 
agosto 1946, B. 433. p. 533.— 24 mar
zo 1949. B. 464, p. 233.

4. Es admisible el recurso en casa
ción interpuesto en cualquier fecha, so
bre juicio contradictorio, cuando no ha
ya en el caso constancia de que el in
culpado estuviese presente en la au
diencia en que fué dictada la senten
cia, ni de que ésta pudiese reputarse 
legalmente conocida por él.— 26 octu
bre 1949, B. 471, p. 883.

Artículo 34.—Si la sentencia se hubiere dictado en
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defecto, el plazo para interponer el recurso de casación 
se empezará a contar desde el día en que la oposición no 
fuere admisible.

1. Es inadmisible el recurso de ca
sación interpuesto contra una senten
cia en defecto de la Corte de Apela
ción, antes de que la sentencia sea no
tificada, y por consiguiente, antes de 
que comience a correr el plazo de cin
co días que señala el articulo 186 del 
Código de Procedimiento Criminal para 
atacar, por la vía de la oposición, las 
sentencias dictadas en defecto por los 
tribunales en materia correccional.— 26 
septiembre 1944, B. 410, p. 1784.— 20 
noviembre 1946, B. 436, p. 813-— 7 
junio 1950, B. 479, p. 497.

2. En materia penal el plazo en el 
cual el recurso de casación debe ser in
terpuesto es de diez días, que se con
tarán, tratándose de sentencias contra
dictorias, a partir de su pronunciamien
to, y en lo que respecta a las senten
cias en defecto, a partir del día en 
que la oposición no fuere admisible.— 
20 octubre 1944, B. 411, p. 1866.

3. Véase la nota 3, bajo el artículo 
186 de este Código, en la pág 103.

4. Véase la nota 4, bajo el artículo 
186 de este Código, en la pág. 103.

5. I.as sentencias en defecto dictadas 
en última instancia no *pueden ser im
pugnadas en casación, mientras tanto 
esté abierto el plazo de la oposición. 
Cuando la persona civilmente responsa
ble no comparece ante la Corte de Ape
lación y ésta estatuye en defecto contra

dicha parte, el recurso de casación del 
prevenido es prematuro si el plazo de 
la oposición otorgado a la persona civil
mente responsable que ha hecho defecto 
no se ha cumplido. Si se extiende la 
imposibilidad de intentar el recurso de 
casación aún a las partes respecto de 
quienes la sentencia impugnada es con
tradictoria, es para evitar que sea defe
rida a la Suprema Corte de justicia, en 
funciones de Corte de Casación, una 
decisión que podría eventualmente ser 
retractada en un sentido contrario al 
criterio de esta jurisdicción. Mientras 
tanto esté abierto el plazo de la oposi
ción, mediante el ejercicio de esta vía 
oidinaria de retractación, pueden ser 
subsanadas las violaciones de la les1 que 
afecten la decisión atacada.— 5 no
viembre 1952, B. 508. p. 2016.— 5 no
viembre 1952, B. 508, p. 2032.

6. Las sentencias en defecto dicta
das en última instancia no pueden ser 
’impugnadas en casación, si han sido 
objeto de un recurso de oposición, aun 
por las partes respecto de quienes la 
sentencia es contradictoria, para evitar 
que sea deferida a la Suprema Corte de 
Justicia, en funciones de Corte de Ca
sación, una decisión que podría ser 
eventualmente retractada en un sentido 
contrario al criterio de esta jurisdic
ción.— 12 mayo 1953, B. 514, p. 777.

Artículo 35.—Sólo el ministerio público, y la parte ci
vil, pueden recurrir en casación contra las sentencias en 
contumacia, en el plazo del artículo 33 de esta ley. Por lo 
que respecta al contumaz, el plazo se empezará a contar 
desde el día en que venciere el término de la oposición.

Artículo 36.—El recurso en casación contra las sen
tencias preparatorias, no estará abierto hasta después de 



la sentencia definitiva; pero la ejecución de aquéllas no se 
podrá oponer en ningún caso, como excepción de inad
misión.

La presente disposición no se aplica a las sentencias 
pronunciadas sobre la competencia.

Articulo 37.—La declaración del recurso se hará por 
la parte interesada en la secretaría del tribunal que dic
tó la sentencia, y será firmada por ella y por el secreta
rio.

Si el recurrente no sabe, o no quiere firmar, el secre
tario hará mención de esta circunstancia. La declaración 
podrá hacerse en la misma forma por el abogado de la 
parte condenada, o el de la parte civil, según se trate de 
una u otra, o por un apoderado especal. En este último 
caso, se anexará el poder a la declaración. Esta se redac
tará en un registro destinado a ese efecto, el cual será 
público. Toda persona tendrá el derecho de hacerse librar 
copias del registro.

1. En materia penal, la declaración 
del recurro de casación se hará por la 
parte interesada en la secretaría del 
tribunal que dictó la sentencia, y será 
firmada por ella y el secretario; el re
curso de casación que no es deducido 
de conformidad con esos requisitos, que 
son sustanciales por su naturaleza, debe 
ser declarado inadmisible.— 10 julio 
1944, B. 408. p. 1568.

2. I.a declaración del recurso de ca
sación puede hacerse, en la forma in
dicada por el artículo 37, por el aboga
do de la parte condenada o el de la 
parte civil, según se trate de una u 
otra, o por un apoderado especial, ane
xándose en este caso el poder a la de
claración.-— 18 julio 1945, B. 420, p. 
557.

3. De acuerdo con el artículo 37, es 
preciso, para la correcta declaración del 
recurso de casación, que se cumplan, 
entre otras, estas formalidades: la. que 
se presente la parte personalmente o por

medio de abogado o de un apoderado es
pecial, por ante el secretario del tribu
nal que dictó la sentencia que se va 
a impugnar, y 2a. que el secretario le
vante un acta al efecto, la cual será 
firmada por ella o por su abogado o 
apoderado, y también por el secretario; 
las mencionadas formalidades son sustan
ciales, por cuanto sin ellas, el acto de 
procedimiento no puede cumplir su 
función porque, en tal caso, no existe 
garantía alguna sobre si quien ha inten
tado el recurso es la parte interesada, 
ni tampoco si el acto ha sido realizado 
en el plazo requerido por la ley para 
que la sentencia impugnada no haya 
podido adquirir la autoridad y la fuer
za de la cosa irrevocablemente juzgada; 
el acto de procedimiento realizado en 
contravención de tales reglas está vida- 
do de nulidad radical y absoluta, 
cual puede ser propuesta en todo estado 
de la causa y aún suplida de oficio 
por los jueces; en consecuencia, es irre-



guiar d recurso intentado por una car- septiembre 1946, B. 434, p. 629-— 10 
ta dirijida al secretario del Procurador julio 1951, B. 492, p. 805.
General de la Corte de Apelación.— 271

1. Respecto de que la parte civil no 
haya unido a su recurso "una copia au
téntica de la sentencia” ello no puede 
originar la inadmisión de su recurso, 
si en el expediente remitido a la Supre
ma Corte, por la Secretaría de la Corte

Artículo 38.—Cuando el recurso en casación sea in
terpuesto por la parte civil, o por el ministerio público, 
además de la declaración a que se contrae el artículo pre
cedente, el recurso será notificado a la parte contra quien 
se deduzca, en el plazo de tres días. Cuando ésta se halle 
actualmente detenida, el acta que contenga la declara
ción del recurso, le será leída por el secretario, y la par
te la firmará. Si no pudiere, o no quisiere suscribirla, el 
secretario hará mención de ello. Cuando se encuentre en 
libertad, el intimante en casación le notificará su recur
so en su persona, o en su domicilio real, o en el de elec
ción.

1. Cuando un recurso de casación, in
terpuesto por el Ministerio Público o por 
la parte civil, contra una sentencia dic
tada en materia penal, no ha sido no
tificado "a la parte contra quien se de
duzca'*, la consecuencia de tal omisión, 
no sancionada en la ley por nulidad al
guna, sólo es la de que la sentencia

que intervenga sobre el recurso así in
coado, debe considerarse en defecto con
tra la parte no notificada, la que po
dría impugnarla por un recurso de opo
sición.— 16 enero 1941, B. 366, p. 57.— 
30 agosto 1943, B. 397, p. 722.— 14 
marzo 1946, B. 428, p. 166.

Artículo 39.—La parte civil que interponga casación, 
está obligada a unir a los datos o documentos en apoyo 
de su recurso, una copia auténtica de la sentencia.

a quo, se encuentra la sentencia recu
rrida, con lo que se cumple el propósi
to de la ley.— 19 marzo 1946, B. 428. 
p. 183.— 16 septiembre 1947, B. 446, 
p. 602.

Artículo 40.—Los condenados a una pena que exceda 
de seis meses de prisión correccional, no podrán recurrir 
en casación, si no estuvieren presos, o en libertad provi
sional bajo fianza. Al efecto se deberá anexar al acta le
vantada en secretaría, en uno u otro caso, una constan-



cía del procurador fiscal. Estando preso el recurrente, o 
habiéndose constituido en prisión con el fin de intentar 
su recurso, le será posible obtener su libertad bajo fianza, 
de la Corte de Apelación que dictó el fallo de condenación, 
la cual se conformará con lo establecido por el Código de 
Procedimiento Criminal, en el artículo 113 y siguientes.

1. luí disposición del articulo *10 de 
la Ley sobre Procedimiento de Casación 
establece una excepción a las realas so
bre el carácter de suspensivos que tie
nen los recursos en materia penal.— 22 
abril 19*19, B. *165. p. 295.

2. No basta siempre para que un re
curso sea admisible, que la declaración 
del mismo se haga en la secretaria del

tribunal que dictó la sentencia en los 
plazos prescritos por la ley; en efecto, 
el hecho de constituirse en prisión es 
otra condición que le impone la ley al 
tecurrente en casación condenado a una 
pena que exceda de seis meses de pri
sión correccional y que no haya obteni
do su libertad provisional bajo fianza.— 
5 diciembre 1949, B. 473, p. 1013.

Artículo 41.—El acusado, o la parte civil, al hacer su 
declaración, o dentro de los diez días posteriores a ella, 
podrán depositar en la secretaría del tribunal que dictó 
la sentencia impugnada, un escrito que contenga sus me
dios de casación. El secretario les dará recibo.

Artículo 42.—Al cumplirse los diez días que sigan a la 
declaración, el secretario enviará a la secretaría de la Su
prema Corte de Justicia, certificado por correo, todo el 
expediente, y los escritos contentivos de los medios de ca
sación, si hubieren sido depositados. El secretario redac
tará, sin costos, y unirá al expediente, que se deberá coser 
y rubricar en cada una de sus páginas, un inventario por 
duplicado de éste, bajo pena de veinte pesos de multa, la 
cual será pronunciada por la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 43.—En las veinticuatro horas de la recep
ción del expediente, el secretario de la Suprema Corte de 
Justicia, dará cuenta de haberlo recibido, y le devolverá 
el duplicado del inventario al secretario que hizo la remi
sión.

El condenado podrá también trasmitir directamen
te a la Suprema Corte de Justicia, el escrito que contenga 
los medios de casación, así como la copia de la sentencia 



impugnada, o la que le hubiere sido notificada, y los da
tos o documentos en apoyo de la casación solicitada.

La parte civil no podrá usar del beneficio de la pre
sente disposición, sin el ministerio de un abogado.

I. El inculpado que recurre en casa
ción puede trasmitir directamente a la 
Suprema Corte de Justicia el escrito que 
contenga los medios de su recurso; la

parte civil, excluida de este beneficio, 
tiene que utilizar el ministerio de aboga
do.— 25 agosto 1950, B. 481, p. 725.— 
25 agosto 1950, B. 481, p. 750.

Artículo 44.—Los artículos 12, 13, 14, 16, 18 y 23 de 
esta Ley, son comunes al procedimiento de casación en 
materia penal.

Artículo 45.—Un asunto en materia penal se halla 
en estado, cuando después de los diez días que siguen a 
la declaración del recurso, se ha recibido en secretaría el 
expediente, y si lo hubiere, el escrito contentivo de los me
dios de casación.

*
Artículo 46.—En los tres días subsiguientes a la au

diencia, los abogados de las partes, si éstas los hubieren 
constituido, podrán presentar en secretaría, aclaraciones 
o memoriales tendientes a justificar las pretensiones de los 
recurrentes en casación.

1. No obstante el propósito perse
guido por el legislador en la disposición 
excepcional del párrafo 2o. del articu
lo 45 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación, de facilitarle al condenado re
currente en casación el ejercicio del de
recho de defensa, por si no dispone de 
medios pecuniarios que le permitan uti-

zar los servicios de un abogado, el mi
nisterio de abogados es necesario e in
dispensable, cuando las aclaraciones o 
el memorial son presentados con poste
rioridad a la audiencia, y dentro de los 
tres días subsiguientes a ésta.— 25 
agosto 1950. B. 418, p. 72'5.— 25 agos
to 1950. B. 481, p. 750.

Artículo 47.—La Suprema Corte de Justicia, en todo 
asunto criminal, correccional o de simple policía, podrá 
fallar respecto del recurso de casación, inmediatamente 
después de la expiración de los plazos señalados en el pre
sente capítulo; y deberá fallar dentro del mes a contar de 
la fecha en que los referidos plazos expiraron.



Las reglas prescritas en los artículos 23 y 24 de la pre
sente ley, se observarán al dictarse la sentencia. Si se anu
lare el fallo porque el hecho que dió lugar a la condena
ción, no es castigado por la ley, y hubiere parte civil, se 
dispondrá el envío del asunto ante un tribunal de la mis
ma calidad del que dió la sentencia, para que conozca de 
las reparaciones en sus atribuciones civiles. Si no hubiere 
parte civil, no se dispondrá el envío del asunto a ningún 
tribunal.

1. Si el hecho cometido por el pro
cesado no constituye ningún delito califi
cado por la ley, procede casar la sen
tencia recurrida en su aspecto penal, sin 
envío, en cumplimiento del articulo 47

de la Ley sobre Procedimiento de Casa
ción, el cual tiene por objeto dejar ex
tinguida la acción pública cuando el he
cho no constituye una infracción penal.
— 17 agosto 1948, B. 457, p. 1508.

Artículo 48.—El acusado cuya condenación ha sido 
anulada, y que deba ser sometido a un nuevo juicio cri
minal, será trasladado bajo custodia ante la Corte de 
Apelación a quien ha sido atribuido el conocimiento del 
asunto.

Artículo 49.—Cuando un recurso en casación sea de
negado, la parte que lo interpuso no podrá acudir en ca
sación contra la misma sentencia, por cualquier medio 
que fuere.

Artículo 50.—Improbado un recurso en casación, la se
cretaría de la Suprema Corte de Justicia librará en el 
término de tres días, una copia del dispositivo de la sen
tencia, al Procurador General de la República, y éste la 
transmitirá al representante del ministerio público en el 
tribunal que dictó la sentencia que fué objeto del recurso.

Igual regla se seguirá cuando en el caso del artículo 
47, in fine, no se pronunciare el envío del asunto a otro 
tribunal. A diligencia del Procurador General de la Re
pública, se pondrá en libertad al recurrente preso, si no 
se hallare detenido por otra causa



170 —

CAPITULO IV

SECCION TERCERA

De la intervención

Artículo 66.—En materia penal, sólo pueden interve
nir, la parte civil, o civilmente responsable, cuando tu
viere interés, y hubiere figurado en la sentencia que es 
objeto del recurso.

1. La persona que hubiere sido per
seguida, penalmente, en el proceso que 
haya culminado en la sentencia impugna
da, tiene el derecho de defenderle 
contra el recurso de casación que algu
na de las otras partes intentare, y que 
pudiere agravar la condición en que 
dejó a dicha persona, antes procesada, 
el fallo atacado; si el artículo 66 de la 
Ley sobre Procedimiento de Casación 
no menciona el procesado entre las per
sonas que pueden intervenir, en mate
ria penal, en un recurso de casación, 
ello es explicable por la circunstancia 
de que tal procesado, contra quien va 
dirigido todo recurso de casación que 
pueda agravar su condición, y a quien 
debe, según el artículo 38 de la misma 
ley, serle notificado el recurso de la 
parte civil y el del Ministerio Público, 
es siempre, y consecuentemente, parte en 
causa en estos recursos, con todos los de
rechos que de esa condición se derivan; 
el prevenido, pues, se encuentra inves
tido de la facultad de defenderse del re
curso de casación de la parte civil o del 
Ministerio Público, ya lo haga invocando 
su condición de parte prevenida, ya lo 
realice en la forma de intervención.— 25 
febrero 1941, B. 367, p. 89.

2. No tiene derecho a intervenir en 
el recurso de casación quien no asumió 
ante los jueces del fondo la calidad de 
parte civil, ni fué puesto en causa co
mo persona civilmente responsable.— 
9 octubre 1951, B. 495, p. 1277.

3. La parte puesta en causa como

persona civilmente responsable puede 
tomar participación en el recurso de ca
sación para sostener la sentencia que le 
dió ganancia de causa, sin necesidad de 
observar estrictamente el cumplimiento 
de formalidades legales extrañas a la 
materia penal, puesto que lo contrario 
implicaría una grave restricción a <u 
derecho de defensa.— 12 junio 19'1. 
B. 491, p. 666.

4. Cuando se trata de un recurso de 
casación interpuesto en materia penal 
por el prevenido, la parte civil cons
tituida ante los jueces del fondo no pue
de reputarse parte en la instancia en 
casación, a menos que haya intervenido 
en dicha instancia o que haya sido pues
ta en causa; en efecto, al disponer el 
artículo 66 de la Ley sobre Procedi
miento de Casación que en materia pe
nal puede intervenir la parte civil cuan
do tuviere interés y hubiere figurado 
en la sentencia objeto del recurso, le 
está negando su calidad de parte en 
la instancia en casación, pues es obvio 
que el derecho de intervenir en una 
contestación judicial, sólo puede consa
grarse en provecho de un tercero, ex
traño a un proceso, y no en beneficio 
de aquéllos que han figurado en la ins
tancia en calidad de partes.— 18 abril 
1952, B. 501, p. 684.

5. La parte civil puede intervenir en 
casación, sobre el recurso del prevenido 
o el de la persona civilmente responsa
ble, pero dicha intervención sólo es



posible para defenderse de los medios 
que los recurrentes invoquen en contra 
de la sentencia impugnada, y pedir en 
su interés, el mantenimiento del fallo 

*que le favorece; por tanto, es inadmisi
ble la intervención de la parte civil para

solicitar la casación de la sentencia, pues 
ésto sólo podría obtenerse mediante la 
interposición del consiguiente recurso de 
casación, ciñéndose a las reglas estable
cidas en la ley de la materia.— 12 ju
nio 1951, B. 491, p. 654.

CAPITULO V

De la casación en interés de la ley y por exceso 
de poder

Artículo 67.—El Procurador General de la República 
puede interponer el recurso de casación en interés de la 
ley, contra toda sentencia dictada en última instancia, en 
materia civil, comercial o penal, en la cual se hubiere vio
lado la ley, siempre que las partes interesadas no hayan 
recurrido a la casación en tiempo hábil.

Ninguna parte se prevalecerá del fallo de casación 
que pronuncie la Suprema Corte de Justicia, en este caso.

CAPITULO VII

Disposiciones generales

Artículo 71.—Toda parte que sucumba será condena
da al pago de las costas.

Los artículos 131 y 133 del Código de Procedimiento 
Civil, son aplicables en materia de casación.

1. No puede ser condenada en cos
tas, por la Corte de Casación, la parte 
civil constituida ante los jueces del fon
do, a menos que haya intervenido en

la instancia en casación o que haya 
sido puesta en causa— 18 abril 1952, 
B. 501, p. 684.

Artículo 72.—Todos los plazos establecidos en la pre
sente ley, en favor de las partes, son francos. Si el último 
día del plazo es festivo, se prorrogará el plazo hasta el dia 
siguiente. Los meses se contarán según el calendario gre
goriano.



Artículo 73.—Los plazos que establece el procedi
miento de casación, y el término de la distancia, se cal
cularán del mismo modo que los fijados en las leyes de 
procedimiento.

CAPITULO VI

De la ejecución de las sentencias

Artículo 297.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
La sentencia no se ejecutará sino después de veinticuatro 
horas de vencido el plazo de la apelación o el de la casa
ción. Interpuesto este recurso, tampoco podrá ejecutarse 
la sentencia sino veinticuatro horas después de comuni
cado por el Procurador General de la República al funcio
nario que desempeñe el ministerio público en el tribunal 
que la dictó, el dispositivo del fallo de la Suprema Corte 
de Justicia por el cual se deniegue el mencionado recur
so («).

1. I.as sentencias no se ejecutan si
no después de 24 horas de vencido el 
plazo de la apelación, y si este recurso 
ha sido interpuesto quedarán suspendidas

en su ejecución hasta la sentencia defi
nitiva de la Corte de Apelación.— 31 
marzo 1950, B. 476, p. 308.

Artículo 298.—En aquellos casos en que, según la 
Constitución, el condenado o su abogado interpusieren el 
recurso en gracia, se suspenderá la ejecución de la sen
tencia, hasta tanto que el Poder Ejecutivo resuelva acerca 
de ese recurso.

Artículo 299.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Dicho recurso se interpondrá dentro de las veinticuatro 
horas de pronunciada la sentencia definitiva, o de ha-

(83) Antiguo artículo 297.—La sentencia se ejecutará veinte y 
cuatro horas después de vencido el plazo para poder interponer 
recurso de apelación; y en el caso de que se haya interpuesto la 
apelación, veinte y cuatro horas después del fallo definitivo de la 
Suprema Corte de Justicia.



ber sido denegado el recurso de casación, y en el mismo 
plazo se hará en la secretaría de la Corte de Apelación, 
la declaración de haberlo interpuesto (»<).

Artículo 300.—Cuando no se haya interpuesto recur
so de apelación, la sentencia se ejecutará a requerimien
to del fiscal del tribunal que haya dado la sentencia des
pués de las veinticuatro horas siguientes; y si ha ha
bido apelación, se ejecutará, en virtud de las órdenes que 
al efecto dicte el ministro fiscal de la Corte de Apela
ción («'>).

Artículo 301.—Tanto el fiscal de primera instancia, 
como el ministro fiscal, tienen el derecho de requerir, di
rectamente, para este efecto, el auxilio de la fuerza pú
blica.

Artículo 302.—Si el reo quisiere hacer alguna decla
ración, se recibirá por uno de los jueces del lugar de la 
ejecución de la sentencia, acompañado del secretario.

Artículo 303.—El acta de ejecución se extenderá por 
el secretario, que deberá transcribirla dentro de las vein
ticuatro horas siguientes, al pié de la sentencia, bajo la 
pena de veinte pesos de multa. Esta transcripción será 
firmada por él, haciendo mención de todo, al margen del 
acta, bajo la misma pena. Dicha mención será igualmen
te firmada por él; y la transcripción hará prueba como 
la misma acta.

Artículo 304.—Cuando en el curso de los debates que 
hayan precedido a la sentencia de condenación, el acu
sado haya sido inculpado, sea por los documentos, sea

(«4) Antiguo artículo 299.—Dicho recurso se interpondrá en la 
secretaria de la Suprema Corte de Justicia, dentro de las vein
te y cuatro horas siguientes al pronunciamiento de la sentencia 
de condenación; y el secretario está en el deber de notificar este 
recurso al ministro fiscal.



por las declaraciones de los testigos, de otros crímenes 
diferentes de los que estaba acusado, si estos crímenes 
nuevamente manifestados merecieren una pena mayor 
que los primeros, o si el acusado tiene cómplices que se 
hallen presos, el tribunal, o la Corte de Apelación («*), or
denará que se le persiga por causa de estos nuevos hechos, 
siguiendo las formas prescritas por el presente Código. En 
ambos casos, el fiscal sobreseerá a la ejecución de la sen
tencia que haya pronunciado la primera condena, hasta 
que se haya decidido sobre el segundo proceso.

1. Al prescribir el artículo 50 í del 
Código Proc. Criminal que. mando en 
el curso de los debates que hayan pre
cedido a la condenación, el acusado haya 
sido inculpado de otros crímenes dife
rentes de los que estaba acusado, si es
tos crímenes nuevamente manifestados 
mereciesen una pena mayor que los pri
meros, el tribunal o la Corte ordenará 
que se le persiga por los nuevos he
chos; y que, cuando el nuevo hecho me
rezca una pena mayor, el fiscal sobre
seerá a la ejecución de la sentencia que 
haya pronunciado la primera condena
ción. hasta que se haya decidido sobre 
el segundo proceso, es porque ha que
rido que. si el hecho merece una pena 
menor, no haya lugar a una nueva ins
trucción. ni a un nuevo juicio, ni a una 
nueva condenación, pues la ya pronuncia
da. por ser la más fuerte, era la única 
que se podía ejecutar; y porque, aun 
cuando los tribunales hayan pronuncia
do dos condenaciones, el ministerio pú
blico no tendría capacidad para eiecutar 
sino la que de ellas fuese la más fuer
te. todo lo cual constituye prueba indis
cutible de que nuestro legislador adoptó* 
el principio del no cúmulo de penas, 
sólo como existe y se aplica en el país 
de origen de nuestra legislación penal.— 
El artículo 504 no se refiere sino al ca

so en que el nuevo heclm merezca 
"una pena mayor" —"más fuerte"—; 
por consiguiente, cuando se trate del ca
so en que se hayan pronunciado dos 
condenaciones sucesivas a penas de igual 
naturaleza, las cuales sólo se diferencien 
por la cuantía que les hayan fijado los 
jueces, se está fuera de los términos del 
artículo 50 i.— Si la circunstancia de 
que las persecuciones hayan sido dividi
das no puede perjudicar a los intereses 
de la parte pública y privar a los jueces 
de la amplitud de apreciación necesa
ria para proporcionar la represión al nú
mero y grado de moralidad de las in
fracciones. agotando, si ha lugar, el má
ximum de la pena correspondiente al 
Lecho más severamente sancionado, tam
poco puede ser tal modo de proceder, una 
razón para agravar la situación del in
culpado. haciéndole sufrir dos penas que. 
reunidas, sobrepasen el máximum co
rrespondiente a la pena de mayor Cían- 
tía; en virtud de esas razones tanto 
la doctrina como la jurisprudencia más 
socorridas han aceptado que. en casos 
similares, Ixs penas pronunciadas no pue
den ejecutarse sino hasta agotar el máxi
mum correspondiente al hecho sanciona
do con una pena de mayor duración, 
siempre que el juez que ha decidido 
el segundo caso, sea en su sentencia, sea

(85 y 86) Artículo 20 de la ley N<? 5005. del 28 de junio de 1911: 
En los artículos 300 y 304 las frases “Suprema Corte de Justicia’’ 
y “Suprema Corte" quedan reemplazadas por esta: “Corte de 
Apelación".



en la dictada con motivo de la acción 
en interpretación de ella, haya declara
do que entendió acumular la última pena 
con la primeramente pronunciada.— 21 
febrero 19-10, B. 355. p. 131.

2. El principio del no cúmulo de las 
penas no puede aplicarse para impedir 
la acumulación de una /»<•»/.» con una 
multa de carácter indemniza torio predo
minante.— 23 marzo- 1943, B. 392, p. 
2Í5.

3, En los casos en que exista un 
concurso real de infracciones los jueces 
deben condenar al acusado a sufrir la 
’ pena mayor", esto es, la "más fuer
te", y entre »los penas que tengan igual 
máximum y sólo se diferencien en el mí
nimum, es mayor o más fuerte la que 
tenga mínimum más elevado.— 29 oc
tubre 19Í5, B. 423. p. 931.

i. I.a regla del no cúmulo de penas 
no está prescrita en ninguna ley, pero 
resulta implícitamente de las disposicio
nes del articulo 30« del Cód. Proc. Cri
minal.— 23 junio 194“, B. 443, p. 3'|.

5. Cuando una persona se ha hecho 
autora »le varias infracciones concurren
tes, los tribunales, después de reconocer
la culpable de todas ellas, pronunciarán

la pena más grave.— 5 agosto 1949. 
B. 469, p. 638.

6. El efecto de la confusión de las 
penas no es quitar a las penas confun
didas su existencia propia y sus conse
cuencias legales, sino únicamente, deter
minar que la ejecución de ellas tendrá 
lugar, simultáneamente, con la de la pe
na más grave; en consecuencia, si la 
pena más grave fuese suprimida, por 
cualquiera causa, la pena menor, que 
debía cumplirse confundida con aque
lla, debe ser cumplida sola, pues la ab- 
sorción de una o de varias penas, por la 
más severa, no puede tener lugar, sino 
en tanto que tocias ellas sean manteni
das; si la pena más fuerte desaparece 
por cualquiera razón legal o judicial, la 
otra pena subsiste y debe ser cumplida, 
tal como fué pronunciada; no es el voto 
de la ley que, por el solo hecho de la 
desaparición de la pena más severa, deba 
desaparecer, también, la menos severa, 
porque ello conduciría, necesariamente, 
a dejar sin castigo los delitos por los 
cuales fuera pronunciada la última, lo 
que, evidentemente, sería contrario al 
orden público, y a un interés social.— 
27 noviembre 1943, B. 400, p. 1071.

Ley N? 674. del 21 de abril de 1934 sobre el pago y 
cobro de multas

Artículo 1.—Todas las multas impuestas por los tri- 
bunales de la República serán pagadas en dinero o com
pensadas con prisión, en caso de insolvencia, a razón de 
un día por cada peso, salvo los casos previstos por otras 
leyes. Sin embargo la prisión compensatoria nunca podrá 
exceder de dos años.

Artículo 2.—(Ley NO 1128, del 4 de agosto de 1936). 
Ni el plazo ni el recurso de apelación o de casación de las 
sentencias que impongan penas de multa, serán suspen
sivos de la ejecución de ésta. En consecuencia, la multa 
deberá ser pagada por el condenado, inmediatamente



después de la sentencia, en dinero, o constituyéndose en 
prisión en caso de insolvencia, sin que esto implique su 
aquiescencia a la sentencia.

1. 1.a sentencia que se fundamente 
en que ia pena de prisión deba cum
plirse antes que la de multa, y en que, 
por tal circunstancia, los dias de pri
sión sufridos por el prevenido no pue
den considerarse como compensativos de

Ja multa, a cuyo pago haya sido con
denado el mismo prevenido, viola, por 
errada aplicación el articulo 2 de la Ley 
No. 674.— 27 mayo 1939, B. 346, p. 
383.

Artículo 3.—Si la sentencia impugnada fuere revoca
da y el acusado descargado de la multa, éste podrá obte
ner su devolución sometiendo al Tesorero Nacional, por 
sus intermediarios, el recibo o comprobante expedido por 
el funcionario que recibió la multa, acompañado de una 
copia certificada, libre de costos y sellos, del dispositivo 
de la sentencia que pronunció el descargo.

Artículo 4.—Los Procuradores Generales ante las 
Cortes de Apelación, los Procuradores Fiscales ante los 
Juzgados de Primera Instancia, el Abogado del Estado 
ante el Tribunal de Tierras, los Presidentes de los Conse
jos de Aduanas ante éstos y los Oficiales de la Policía que 
ejercen el ministerio público ante las Alcaldías con exclu
sión de los demás funcionario^ que tengan el derecho de 
actuar como representantes del ministerio público por 
otras leyes, están encargados del cobro de las multas im
puestas por los tribunales respectivos en cualquier mate
ria y de perseguir su ejecución por las vías de derecho, y 
son en consecuencia directamente responsables de su re
caudación, para cuyo control se regirán por los reglamen
tos que dicte el Presidente de la República.

Artículo 5.— Los funcionarios indicados antes, los 
secretarios de los tribunales y los encargados de las cár
celes, están obligados a enviar al Director General de 
Rentas Internas y al Fiscal Administrativo, las relaciones 
que de acuerdo con los reglamentos sean necesarias para 
la contabilidad y el control del movimiento de las mul
tas en la República.



Artículo 6.—Las faltas por negligencia en la recau
dación de las multas o en ejecución de las sentencias que 
las impongan y las violaciones a los reglamentos que dicte 
el Presidente de la República, serán castigadas con la 
suspensión temporal o la destitución del funcionario se
gún la gravedad del caso, por la jurisdicción disciplinaria 
correspondiente, sin perjuicio de las penas establecidas 
por la Ley N<? 712 de fecha 24 de junio de 1927, para los 
casos de apropiación de fondos o distracción de su desti
no, negligencia o negativa en la entrega de ellos o en la 
rendición de cuentas, considerados como desfalco.

Artículo 7.—El Fiscal Administrativo está encargado 
de denunciar o de perseguir ante las jurisdicciones com
petentes según la jerarquía del funcionario de quien se 
trate y de acuerdo con las reglas establecidas, las infrac
ciones indicadas antes.

Artículo 8.—Queda derogada la Ley NO 448 del Con
greso Nacional de fecha 27 de mayo de 1926, y toda otra 
ley o parte de ley en lo que le sea contraria.

CAPITULO V 11

De las demandas en revisión

Artículo 305.—Podrá pedirse la revisión, en materia 
criminal o correccional, cualquiera que fuere la jurisdic
ción que haya fallado, en los casos siguientes: 1? cuando 
después de una condenación por homicidio, vuelvan a 
presentarse datos para formar indicios suficientes de la 
existencia de la supuesta víctima del homicidio; 20 cuan
do después de una condenación por crimen o delito, una 
nueva sentencia condenare a otro procesado por el mis
mo hecho; y no pudiendo conciliarse ambas condenacio
nes, su contradicción sea la prueba de la inocencia del



uno o del otro condenado; 3? cuando uno de los testigos 
oidos, haya sido con posterioridad a la condenación, pro
cesado y condenado por falso testimonio contra el acusa
do o el procesado. El testigo, así condenado, no podrá 
volver a ser oído en los nuevos debates; 40 cuando des
pués de una condenación sobrevenga o se revele algún 
hecho, o se presenten documentos de los cuales no se co
noció en los debates, siempre que por su naturaleza de
muestren la inocencia del condenado (»’).

1. El producir, para fines de revi
sión. declaraciones de ciertas personas, 
contrarias a las prestadas por otras, no 
basta para dejar sin valor estas últi
mas; para que sea admisible una de
manda en revisión fundada en el párra
fo » del articulo 30$ del Cód. Proc. Cri
minal. es indispensable, no que haya 
la mera posibilidad de la inocencia del 
condenado, sino que lo alegado no haya 
sido sometido a los jueces del fondo, y 
demuestre, sin lugar a Judas serias, la 
pretendida inocencia.— 30 agosto 1943, 
B 397, p. 7?8.

2. En principio puede ser admitida 
la demanda en revisión intentada en 
el caso de que una sentencia, dictada con 
posterioridad al fallo de condenación— 
ten ausencia del carácter Je irreconcilia- 
bilidad exigido por el inciso 2o. del ar
tículo 305)— revele hechos no conoci
dos por el tribunal que hubiere impues
to esta condenación, y los cuales por su 
naturaleza, demuestren la inocencia del 
condenado; igualmente, en principio e» 
rtcibible la demanda en revisión que 
intente el cómplice de un ermien o 
delito condenado en primer^ ins
tancia. cuantío éste se funde, para tal 
acción, en el descargo del autor princi- 
pal de dicho crimen o delito —(pronun
ciado sobre recurso «le alzada interpues
to por ese autor y no por aquel)— de
bido a la inexistencia de uno, a lo me- 
nos, de los elementos materiales consti

tutivos Je la infracción; por último, esta 
solución puede ser extendida a situacio
nes análogas; pero todo ello es inapli
cable al caso de que lo que se 
alegue sea. únicamente, la interpretación 
de los cargos y de los elementos de 
hecho que hubieren sido sometidos ya 
al juez del cual hubiere emanado la 
condenación «le que se trata o la nueva 
interpretación «le un punto jurídico rea
lizada por los últimos jueces, esto es. 
por los jueces que hubieren pronun
ciad«» el descargo aludido; el demandan
te en revisión debe aportar copias del 
fallo de condenación del autor princi
pal y del cómplice y del fallo de des
cargo, sobre apelación, del autor princi
pal, para poner a la Suprema Corte de 
Justicia en condiciones de examinar, con 
toda claridad y precisión, cufies son los 
elementos esenciales relativos al pedi
mento del demandante — 30 noviembre 
1943. B. 400. p. 1100.

3. El recurso de revisión es «le ca
rácter extraordinario y tiene por objeto 
hacer revisar el proceso y obtener que 
el hecho sea nuevamente juzgado. en los 
«•asos limitativamente establecidos; dada 
la naturaleza especial de dicho recurso, 
éste sólo puede ser válidamente ejercido 
cuando no exista otra vía para llegar al 
mismo fin. o sea la anulación de la sen
tencia impugnada.— 8 junio 1948. B. 
45$. p. 1309.

(8’> El NO 40 de este artículo fué agregado por el articulo 21 
de la ley No 5005, del 28 de junio de 1911.



Artículo 306.—El derecho de pedir la revisión perte
necerá: al ministro fiscal de la Suprema Corte de Jus
ticia; 29 al condenado; 39 después de la muerte del con
denado, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus lega
tarios universales o a título universal, y a los que para 
ello hubieren recibido del mismo condenado la misión 
expresa.

I. El requerimiento de revisión del 
Pmcurador General de una Corte de 
Apelación no apodera, legalmentc. del 
caso a la Suprema Corte de Justicia, si 
el Procurador General de la República

se limita a atender a la súplica de 
remitir el requerimiento a su destina- 
taria sin hacer suya la acción.—* R agosto 
1941. B 373. p 846.

Artículo 307.—En materia correccional, la revisión 
no podrá tener lugar, sino por una condenación a prisión, 
o que envuelva o pronuncie la interdicción total o parcial 
del ejercicio de los derechos cívicos, civiles y de familia.

Artículo 308.—La Suprema Corte de Justicia conoce
rá en estos asuntos, a requerimiento del ministro fiscal, 
sea de oficio, o ya en virtud de las reclamaciones de las 
partes, invocando uno de los casos especiales arriba cita
dos.

1. El Procurador General de la Repú
blica. y no el Procu'ador General de 
una Corte de Apelación, tiene el derecho 
de pedir la revisión, en materia penal.— 
8 agosto 1941, B 3?3, p. 846.

2. luí Suprema Corte de Justicia, al 
tenor del articulo 408 del Código de

Procedimiento Criminal, sólo puede ser 
apoderada de las demandas en revisión 
por el Procurador General de la Repú 
Mica, actuando de oficio o en virtud de 
las reclamaciones de las partes.— 40 
abril 1932, B. 501. p. 808 — 20 agosto 
1952. B 505, p. 1492.

Artículo 309.—La demanda de éstos no será admisi
ble en los casos determinados en los números 2 y 3 del ar
tículo 305, si no ha sido inscrita en la secretaría de la 
Suprema Corte de Justicia en el plazo de dos años, a con
tar desde la segunda de las condenaciones inconciliables, 
o de la condenación del testigo falso.

Artículo 310.—En todos los casos la ejecución de las 
sentencias, cuya revisión se haya pedido, quedará de pie- 



no derecho suspendida por orden del ministro fiscal, hasta 
que la Suprema Corte hubiere fallado, y en seguida si hu
biere lugar a ello, por la providencia de aquel mismo su
premo tribunal, resolviendo sobre la admisión.

Artículo 311.—En caso de admisión, si el asunto no 
se halla en estado, la Corte procederá directamente o por 
medio de exhortes a la práctica de cualesquiera diligen
cias en cuanto al fondo, confrontaciones, reconocimiento 
de identidad, interrogatorios y medios adecuados para 
poner en evidencia la verdad.

Artículo 312.—Cuando el asunto estuviere en estado, 
si la Corte reconociere que puede procederse a nuevos 
debates contradictorios, anulará las sentencias y actua
ciones que pudieren servir de obstáculo a la revisión, fi
jará las cuestiones que deban ser resueltas, y enviará los 
condenados o procesados, según el caso, ante un tribunal 
de primera instancia, que no sea el que conoció primitiva
mente del asunto.

Artículo 313.—En los negocios calificados crimina
les, el fiscal del tribunal a que se haya remitido el asun
to, redactará una nueva acta de acusación.

Artículo 314.—Cuando no pueda procederse a nue
vos debates orales entre todas las partes, particularmen
te en caso de defunción, de contumacia o de falta de uno 
o más condenados, en caso de prescripción de la acción 
o de la pena, la Corte, después de haber hecho constar ex
presamente esa imposibilidad, decidirá en el fondo, sin 
otra formalidad, a presencia de las partes civiles, si las 
hubo en el proceso, y de los curadores nombrados por la 
misma Corte en memoria de cada uno de los difuntos.

En ese caso anulará solamente aquellas de las con
denaciones que hubiesen sido impuestas injustamente, y 
rehabilitará, si ha lugar a ello, la memoria de los muertos.

Artículo 315.—Cuando se trata del caso de revisión, 



expresado en el número 1 del artículo 305, si la anulación 
de la sentencia con respecto a un condenado viviente, no 
deja subsistir nada que pueda ser calificado crimen o de
lito, no se dictará declinatoria a tribunal alguno.

TITULO 11

De algunos procedimientos especiales
CAPITULO I

De la falsedad

Artículo 316.—En todos los procesos por falsedad de 
escritura, el documento denunciado como falso, tan pron
to como sea presentado se depositará en la secretaría, fir
mado y rubricado en todas sus páginas, así por el secre
tario del tribunal, que levantará un acta detallada del es
tado material del documento, como por la persona que 
haga el depósito; si ésta no supiere firmar, se hará de ello 
mención; todo, bajo pena de diez pesos de multa contra 
el secretario que hubiere recibido el documento sin ha
ber llenado esas formalidades.

Artículo 317.— Cuando el documento cuya falsedad 
se arguya haya sido sacado de alguna oficina pública, el 
funcionario que lo entregue lo firmará y rubricará del 
mismo modo que se ha dicho en el artículo anterior, bajo 
la pena de una multa igual.

Artículo 318.—El documento cuya falsedad se argu
ya, será además firmado por el oficial de policía judicial 
y por la parte civil o su abogado, si éstos se presentasen. 
Del mismo modo será firmado por el procesado al mo
mento de su comparecencia. Si los comparecientes o al
guno de entre ellos no supiesen o no quisieren firmar, se 
mencionará en el acta. En caso de negligencia o de omi
sión, el secretario será penado con diez pesos de multa.

Artículo 319.—El procedimiento por querellas y de-
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nuncias de falsedad, podrá siempre continuarse, aun 
cuando los documentos que sean objetos de ellas, hubie
ren servido de fundamento a actos judiciales o civiles.

Artículo 320.—Todo depositario público o particular 
de documentos, cuya falsedad se arguya, está obligado, 
bajo pena de ser compelido a ello por vía de apremio cor
poral, a entregarlos bajo el mandamiento dado por el ofi
cial del ministerio público o por el juez de instrucción. 
Este mandamiento y el acto de depósito les servirán de 
descargo hacia todos aquellos que tengan interés en el do
cumento.

Artículo 321.—Los documentos que sean presentados 
para servir de comparación, serán firmados y rubricados, 
según se ha dicho en los tres primeros artículos del pre
sente capítulo, con respecto a los documentos argüidos de 
falsedad, y bajo las mismas penas.

Artículo 322.—Todos los depositarios públicos podrán 
ser compelidos, aun por apremio corporal, a facilitar los 
documentos de comparación que estén en su poder; el 
mandamiento escrito y el acta de depósito les servirán de 
descargo hacia aquellas personas que puedan tener inte
rés en tales documentos.

Artículo 323.—Cuando fuere necesario desglosar un 
documento auténtico, se dejará al depositario una co
pia confrontada, la cual será verificada con la minuta o 
el orijinal, por el presidente del tribunal de primera ins
tancia de su distrito, que levantará acta de ello; y si el 
depositario es una persona pública, la copia se colocará 
con el rango de originales para reemplazo del documen
to desglosado, hasta que éste sea devuelto; y podrá librar 
copias de ella, haciendo mención del acta. Sin embargo, 
si el documento se encontrare haciendo parte de un re
gistro, de tal modo que no pueda quitarse de él momen
táneamente, el tribunal podrá, ordenando la presentación

I WWI



del registro, dispensar de las formalidades establecidas 
por el presente artículo.

Artículo 324.—Las escrituras privadas pueden, del 
mismo modo, ser presentadas como documentos de com
paración, y ser admitidas para tal objeto, siempre que las 
partes interesadas las reconozcan. Sin embargo, las per
sonas que, aun por su propia confesión, sean poseedoras 
de tales escrituras, no pueden ser inmediatamente com- 
pelidas a entregarlas; pero si después de haber sido cita
das por ante el tribunal bajo cuya jurisdicción se halle 
el asunto, para hacer la entrega o expresar los motivos 
de su negativa, sucumbieren, la sentencia podrá ordenar 
que sean compelidos a hacerla, hasta por apremio corpo
ral.

Artículo 325.—Cuando los testigos dieren explicacio
nes sobre algún documento del expediente, la firmarán 
y rubricarán; y si no pueden firmar, se hará mención de 
ello en el acta.

Artículo 326.—Cuando durante una instrucción o un 
procedimiento, un documento producido se argüyere de 
falsedad por una de las partes, esta intimará a la otra 
para que declare si es su intención hacer uso de dicho 
documento.

Artículo 327.—El documento será desechado del ex
pediente, si la parte intimada declara que no quiere hacer 
uso de él o si en el término de ocho días no hiciere de
claración alguna, pasándose seguidamente a la instruc
ción y a la sentencia. Si por el contrario declarare que es 
su intención hacer valer el documento, la instrucción so
bre falsedad será seguida incidentalmente ante el tribu
nal que conozca del asunto principal.

Artículo 328.—Cuando la parte que arguya la false
dad de un documento, sostuviere que la persona que lo 
ha producido, es autor o cómplice de la falsedad, o cuan-



do resultare del procedimiento que el autor o el compli 
ce de la falsedad esté vivo, y la acción pública no se halle 
extinguida por la prescripción, la acusación se seguirá 
criminalmente, en las formas arriba prescritas. Si hubie
re litis civil, sobreseerá hasta que se recaiga fallo sobre la 
falsedad. Pero si se tratare de crímenes, delitos o contra
venciones, el tribunal ante quien el asunto estuviere so
metido, está obligado a decidir previamente, después de
haber oído las conclusiones 
al sobreseimiento.

1. El artículo 528 del Gkl. Proc. 
Criminal sólo es aplicable cuando la 
inscripción en falsedad ha sido objeto 
de conclusiones formales, pero no cuan
do el acto ha sido objeto de una simple 
denegación; además, aun cuando la ins
cripción en falsedad haya sido objeto 
de conclusiones formales, si se trata de 
una falsedad incidental en materia pe
nal y el acto es susceptible de la prueba 
en contrario, el procedimiento de la ins
cripción en falsedad es inútil y frustra
torio, toda vez que el sobreseimiento no 
puede ser ordenado más que en interés 
de aquél que lo ha pedido y que éste 
tiene la oportunidad de someter a un 
debate oral y contradictorio el contenido 
mismo del acto.— 5 junio 1948. B. 455, 
p. 1284.

del fiscal, si ha lugar o no

2. I.a fuerza probatoria de un acta de 
audiencia, que es un documento autén
tico al amparo de las disposiciones de los 
artículos 17 de la Ley de Organización 
Judicial y 1517 del Código Civil, sólo 
puede ser destruido por la inscripcción 
en falsedad, y no por simples afirmacio
nes emanadas del propio funcionario 
que la haya instrumentado o del juez 
que la hubiese visado; el sobreseimiento 
de la causa en que un documento sea 
argüido de falsedad, sólo puede ser or
denado cuando ha sido declarada formal
mente en secretaría la inscripción en fal
sedad y aun en este caso el sobresei
miento es puramente facultativo para el 
juez, quien decide soberanamente al res
pecto. tomando en consideración las cir
cunstancias de la causa.— 11 mayo 1951, 
B. 490. p. 510.

Artículo 329.—El procesado o el acusado podrá ser 
requerido para que produzca y forme muestras de su es
critura; en el caso de rehusarlo o de que guarde silencio, 
se hará mención de ello en el acta.

Artículo 330.—Si un tribunal encontrare en el exa
men de algún expediente, aun cuando sea civil, indicios 
sobre alguna falsedad y sobre la persona que la hubiere 
cometido, el presidente del tribunal, o el fiscal, trasmitirá 
el documento o los documentos al juez de instrucción, sea 
del lugar donde el delito aparezca haberse cometido, sea 
del lugar donde el inculpado pueda ser aprehendido, pu-
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diendo del mismo modo librar el mandamiento de apre
mio.

Artículo 331.—Cuando se declarasen falsos, en todo o 
en parte, actos auténticos, el tribunal que hubiere cono
cido de la falsedad, ordenará que sean restablecidos, raya
dos o reformados; y d? todo se extenderá acta.

Artículo 332.—Los documentos de comparación se
rán devueltos a los depósitos de donde fueron sacados, o 
se remitirán a las personas que los hubieren comunicado; 
todo en el término de quince días, contados desde el de la 
sentencia, bajo la pena de diez pesos de multa contra el 
secretario.

Artículo 333.—Todo lo demás, relativo a la instruc
ción sobre la falsedad, se practicará como se manda para 
los otros delitos, salvo la excepción siguiente: los presi
dentes de los tribunales de primera instancia, los fisca
les, los jueces de instrucción y los alcaldes, podrán con
tinuar, fuera de su jurisdicción, las visitas necesarias en 
las casas de las personas sospechosas de haber fabricado, 
introducido o distribuido papel sellado, timbres, títulos 
de deuda pública nacionales, billetes falsos de algún ban
co de la República, nacional o de particulares. La presente 
disposición tendrá igualmente lugar cuando se trate de 
crímenes de moneda falsa o de falsificación de los sellos 
del Estado.

CAPITULO 11

De los contumaces

Artículo 334.—Cuando después de la deliberación del 
juez de instrucción (cámara de calificación), enviando al 
procesado al tribunal criminal, el acusado no pudiese ser 
aprehendido o no se presentare dentro de diez días des
pués de la notificación que se le hubiere hecho de ella en



su domicilio; o cuando después de haberse presentado o 
de haber sido aprehendido se evadiere, el presidente del 
tribunal de primera instancia, y a falta de él, el juez que 
haga sus veces, proveerá un auto mandando que se pre
sente en nuevo plazo de diez días, bajo apercibimiento de 
que será declarado rebelde a la ley, suspenso del ejercicio 
de los derechos de ciudadano; que se procederá al secues
tro de sus bienes durante la instrucción de la contumacia; 
que durante el mismo tiempo le será prohibida toda ac
ción en justicia; que se procederá contra él, y que toda 
persona está obligada a indicar el lugar donde él se halla
re. En ese auto se hará además mención del crimen y del 
mandamiento de captura.

Artículo 335.—Ese auto se publicará en uno de los 
periódicos de la localidad, si lo hubiere, y si no, en uno 
del lugar más cercano, y se fijará en la puerta del domi
cilio del acusado, en la de la alcaldía y en la de la sala 
de audiencias del tribunal de primera instancia. El fis
cal enviará además el auto al director del registro del 
domicilio del contumaz.

Artículo 336.—Después del plazo de los diez días, se 
procederá al juicio en contumacia.

Artículo 337.—Ningún consejo, ningún abogado po
drá presentarse para defender al procesado contumaz. Si 
el acusado se hallare ausente del territorio de la Repú
blica, o si estuviere en la imposibilidad absoluta de res
tituirse a él, sus parientes o sus amigos podrán presentar 
su excusa y alegar la lejitimidad de ésta.

Artículo 338.—Si el tribunal encontrare legítima la 
excusa, mandará que se suspenda el juicio del acusado 
y el secuestro de sus bienes, durante un plazo que se fi
jará teniendo en consideración la naturaleza de la excusa 
y la distancia de los lugares.

Artículo 339.—Fuera de este caso, se procederá se



guidamente a la lectura de la deliberación de envío al tri
bunal criminal, del acto de notificación, del auto que tie
ne por objeto la presentación del contumaz y de las actas 
extendidas para hacer constar su publicación y fijación. 
Después de esta lectura, el tribunal, oídas las conclusio
nes fiscales, pronunciará fallo sobre la contumacia. Si la 
instrucción no estuviere conforme a la ley, el tribunal la 
declarará nula, y ordenará que se haga de nuevo, princi
piando desde el primer acto ilegal. Si la instrucción fuere 
regular, el tribunal fallará sobre la acusación, y estatuirá 
respecto de los daños y perjuicios.

Artículo 340.—Si el contumaz fuese condenado, sus 
bienes, a contar desde la ejecución de la sentencia, serán 
considerados y administrados como bienes de ausente: y 
se rendirá cuenta del secuestro a quien corresponda, des
pués que la condenación haya llegado a ser irrevocable, 
por haber expirado el plazo concedido para juzgar la con
tumacia.

Artículo 341.—En los ocho días del pronunciamiento 
de la sentencia, de condenación, a dilijencia del fiscal, se 
insertará un extracto de ella en uno de los periódicos de 
la provincia o distrito del último domicilio del condena
do, y si no los hubiere, en uno de los de la más próxima. 
Se fijará además: P en la puerta de aquel domicilio; 
en la de la alcaldía de la cabecera de provincia o distrito 
donde se cometió el crimen; 3<? en la de la sala de audien
cias del tribunal criminal. En el mismo plazo se remitirá 
otro extracto igual al director del registro del domicilio 
del contumaz.

Artículo 342.—El recurso de apelación contra los fa
llos de contumacia no quedará abierto sino al fiscal, y a la 
parte civil en lo que la concierne.

Artículo 343.—En ningún caso, la contumacia de un 
acusado suspenderá ni retardará, de pleno derecho, la 
instrucción con respecto a sus coacusados presentes. El 



tribunal podrá ordenar, después de la sentencia de éstos, 
la remisión de los efectos depositados en la secretaria co
mo cuerpos de delito, cuando sean reclamados por los pro
pietarios o que tengan derecho a ellos. La misma senten
cia podrá no ordenar tal remisión, si no a cargo de que 
vuelvan a presentarse, si hubiere lugar a ello. Esta remi
sión será precedida de un acta de descripción, redacta
da por el secretario, bajo pena de diez pesos de multa.

Artículo 344.—Durante el secuestro, se puede acordar 
socorro a la mujer, a los hijos, al padre o a la madre del 
acusado, si se hallasen necesitados. Estos socorros se re
gularán por el tribunal que conozca de la causa.

Artículo 345.—Si el acusado se constituye en prisión, 
o si fuere aprehendido antes de que la pena se extinga 
por la prescripción, el fallo dictado por contumacia prin
cipiará a surtir sus efectos desde ese instante, salvo el 
derecho que tendrá el condenado para establecer el re
curso de oposición dentro del término de treinta días.

Artículo 346.—La oposición producirá de pleno de
recho la ineficacia de todos los actos de procedimientos 
hechos, relativos a la contumacia, después de la delibera
ción del juez de instrucción (cámara de calificación).

Artículo 347.—En los casos previstos por el artículo 
anterior, cuando por alguna causa, cualquiera que sea, 
los testigos no puedan comparecer a los debates, se dará 
lectura en la audiencia de sus declaraciones escritas, y de 
las respuestas escritas de otros acusados por el mismo 
delito; también se dará lectura de todos los otros docu
mentos que, a juicio del presidente, sean de naturaleza a 
esclarecer la verdad sobre el delito y los culpables.

Artículo 348.—El contumaz que, después de haberse 
presentado, fuere absuelto de la acusación, será siempre 
condenado a las costas ocasionadas por su contumacia.



CAPITULO III

De los crímenes cometidos por los jueces fuera y en el
• ejercicio de sus funciones

Artículo 349.—Cuando hubiere lugar de proceder 
contra algún alcalde constitucional, por delitos cometi
dos en el ejercicio de sus funciones o fuera de él, el fiscal 
del tribunal de primera instancia del distrito a que co
rresponda, de oficio, o por querella o denuncia, lo citará o 
autorizará para que se cite por ante dicho tribunal, que 
conocerá y fallará en el asunto como tribunal correccio
nal.

Artículo 350.—Si se tratare de algún crimen de los 
que la ley castiga con pena aflictiva o infamante, el fis
cal hará los requerimientos necesarios al juez de instruc
ción para que proceda como en los demás casos ordina
rios.

Artículo 351.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Cuando se trate de un delito cometido por jueces o pro
curadores fiscales de tribunales o juzgados de primera 
instancia o por gobernadores de provincia en el ejercicio 
de sus funciones o fuera de este ejercicio, el Procurador 
General de la Corte de Apelación, ya de oficio, ya en vir
tud de querella o denuncia, que se le haya dirijido direc
tamente, hará citar al inculpado por ante la Corte, la que 
se atendrá al procedimiento que establece el presente Có
digo para los tribunales correcionales (88).

(88) Antiguo articulo 351.—Cuando se tratare de algún delito 
cometido por algún juez o fiscal de los tribunales de primera ins
tancia. en el ejercicio de sus funciones o fuera de él, el ministro 
fiscal de la Suprema Corte, ya de oficio, ya atendiendo a la que
rella o denuncia que se le deberá hacer directamente, citará o au
torizará que se cite al inculpado, por ante la Suprema Corte, si
guiéndose el procedimiento que, en materia de delitos, se estable
ce en el presente Codigo para los tribunales correccionales. La 
Suprema Corte fallará en estos casos en primera instancia, sal
vo a la parte el recurso de oposición, si la sentencia hubiere sido 
dada por defecto.



Artículo 352.—(Ley NQ 5005, del 28 de junio de 1911). 
Cuando se trate de un crimen que haya sido cometido por 
alguno de los funcionarios mencionados en el artículo an
terior, las querellas o denuncias se trasmitirán al Procu
rador General de la Corte de Apelación, quien requerirá 
del Presidente de ésta, si ha lugar, el nombramiento del 
juez de instrucción que deba hacer o completar los actos 
del procedimiento.

Las Cortes de Apelación observarán las prescripcio
nes del presente Código respecto de la instrucción y de la 
solemnidad del juicio que no sean contrarias a este capí
tulo (89).

Artículo 353.—En los casos de flagrante delito, todo 
oficial auxiliar de la policía judicial puede y está en el 
deber de arrestar al inculpado, cualquiera que sea su ca
tegoría, haciendo las primeras actuaciones que procedan 
en tales casos, y dando cuenta, sin demora alguna, al 
Procurador General de la Corte de Apelación (9o), bien 
sea directamente, bien por conducto de las autoridades 
administrativas, sin levantar mano en el procedimiento, 
mientras que no le sea requerido, por el dicho Procurador 
General o por quien le corresponda en el orden gerárqui- 
co de la policía auxiliar, lo que fuere procedente.

Artículo 354.—Si hubiere testigos que deban ser in
terrogados, o actos de instrucción que deban hacerse en 
otros distritos judiciales que no sea aquel donde tiene su 
asiento la Corte de Apelación (9I), el magistrado juez de 
instrucción nombrado en virtud del artículo 352, oyendo 
previamente al ministro fiscal, podrá para el caso hacer 
todas las delegaciones necesarias a un juez de instrucción

(*>) Antiguo artículo 352 —Si se tratare de algún crimen co
metido por algún juez o fiscal de algún tribunal de primera ins
tancia, ya en el ejercicio de sus funciones, ya fuera de él, y que 
tal crimen pueda merecer pena aflictiva o infamante, las quere 
lias o denuncias se trasmitirán al ministro fiscal, que hará los 
requerimientos que procedan para que se designe por el presiden-
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de cualquier distrito, aun cuando no sea el mismo del tri
bunal o del juez procesado.

Artículo 355.—Después de haber tomado declaración 
a los testigos, y terminadas las actuaciones que le hubie
ren sido delegadas, el juez de instrucción comisionado pa
ra el caso enviará, sin demora, todo lo actuado, cerrado y 
sellado al magistrado juez de instrucción de la Corte de 
Apelación

Artículo 356.—El magistrado juez de instrucción de 
la Corte de Apelación (*>'), teniendo a la vista ya los do
cumentos que hubieren sido trasmitidos por las autorida
des administrativas o producidos por las partes quere
llantes, ya por los indicios que posteriormente se hubie
re procurado, dictará, si hubiere lugar para ello, manda
miento de arresto, aun cuando por causa de flagrante de
lito el procesado se hallare detenido. Dicho mandamien
to designará el lugar de arresto al cual deberá llevarse o 
trasladarse al procesado.

Artículo 357.—La cámara de calificación de la Cor
te de Apelación (9Í) la compondrán el magistrado juez 
de instrucción, nombrado como se ha dicho, el presiden
te titular o interino de un tribunal de primera instancia, 
y un abogado.

Artículo 358.—Para el jurado de oposición, se agre
garán a dicha cámara de calificación dos abogados más.

Artículo 359.—Si hubiere lugar a que el hecho de 
que se trate fuere calificado crimen o delito, la Corte de 
Apelación (°5) conocerá de él, ya como corte criminal, ya 

te de la Suprema Corte el magistrado juez de instrucción que 
deba hacer o completar los actos de procedimiento, siguiéndose 
para ello todas las prescripciones establecidas en el presente Có
digo sobre la instrucción y solemnidad, del juicio, que no sean 
contrarias al presente capítulo.

(90, 9i. 92, 93, 9i y 95).—Ley N? 5005, del 28 de junio de 1911, 
articulo 23: En el articulo 353 la frase “ministro fiscal de la Su-
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como correccional, según el caso, y su fallo será definiti
vo.

Artículo 360.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
El mismo procedimiento se observará por la Suprema 
Corte de Justicia en los casos que le están atribuidos 
por la Constitución.

La Cámara de Calificación de la Suprema Corte de 
Justicia se compondrá del juez de instrucción, nombrado 
por el Presidente, de un juez de la Corte de Apelación y 
de un abogado. Para el jurado de oposición se seguirá la 
misma regla trazada por el artículo 358 (96).

Artículo 361.—La instrucción hecha, como se ha in
dicado, ante la Corte de Apelación (?7), después que recai
ga la deliberación del jurado de oposición, si hubiere opo
sición, no podrá ser impugnada. Ella será común a los 
cómplices del tribunal o juez perseguido, aun cuando no 
ejerzan funciones judiciales.

Artículo 362.—Toda denuncia incidental de algún 
asunto que curse ante la Corte de Apelación (98), por cri
men de prevaricación, se enviará inmediatamente al ma
gistrado juez de instrucción, por el órgano del ministro 
fiscal, que hará los requerimientos que procedan, para 
que se sigan los trámites de la instrucción extraordina
ria indicada en este capítulo.

Artículo 363.—Si el magistrado juez de instrucción 
no estuviere nombrado, se hará el nombramiento por el 
presidente de la Corte, seguidamente al auto de remisión.

prema Corte” se reemplaza por esta: “Procurador Genera! de )a 
Corte de Apelación”, y en los artículos 354, 355, 356, 357, 359, 361, 
362 y 364, las frases “Suprema Corte de Justicia” y “Suprema 
Corte" quedan reemplazadas por esta: “Corte de Apelación".

(96) Antiguo artículo 360.—El mismo procedimiento tendrá 
lugar cuando se tratare de algún crimen o delito cometido por 
el presidente o vicepresidente de la República, secretarios de
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Artículo 364.—Cuando del examen de alguna deman
da en responsabilidad civil o de todo otro asunto, sin 
necesidad de que haya habido denuncia alguna direc
ta o indirecta, la Corte de Apelación (99) se apercibiere de 
algún delito que por su naturaleza diere lugar a persecu
ción criminal contra algún juez o fiscal de los tribunales 
de primera instancia, podrá de oficio ordenar la remisión 
a la cámara de calificación del mismo modo y para los 
mismos fines que se ha dicho en el artículo anterior.

CAPITULO IV

De los delitos contra el respeto debido a las autoridades 
constituidas

Artículo 365.—Cuando en audiencia o en cualquier 
otro lugar en donde públicamente se practique una ins
trucción judicial, una o varias de las personas presentes 
hicieran señales públicas de aprobación o desaprobación, 
o excitaren al tumulto, de cualquier manera que sea, el 
presidente o el juez los hará salir del lugar; y si se resis
tieren a la orden de expulsión, o si volvieren al lugar de 
donde se les hizo salir, el presidente o el juez ordenará su 
arresto. Se hará mención de esta orden en el acta. El al
caide de la cárcel civil, en vista de la orden de arresto, re
cibirá y retendrá al perturbador durante veinticuatro 
horas.

Artículo 366.—Cuando el tumulto se acompañare de 
injurias o vías de hecho, que motivaren la aplicación ul-

Estado. los diputados al Congreso Nacional, los magistrados y 
ministros fiscales de la misma Corte, el prelado y las dignida
des del cabildo eclesiástico, los agentes diplomáticos, los delega
dos y comisionados del Gobierno, y los gobernadores de las pro
vincias y distritos, salvo las excepciones y formalidades que 
establece la Constitución del Estado.

(97, 9« y 99) Véase el N9 90.

Wil 
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terior de penas correccionales o de simple policía, estas 
penas se podrán pronunciar en la misma audiencia e in
mediatamente después de hacerse constar los hechos; lo 
serán del modo siguiente: las de simple policía, sin ape
lación, de cualquier tribunal o juez de que emanen; y las 
correccionales, a cargo de apelación, si la condenación 
fuere impuesta por un tribunal sujeto a apelación, o por 
un juez solo.

Artículo 367.—Cuando se tratare de crimen cometi
do en la audiencia de un juez solo o de un tribunal su
jeto a apelación, el juez o el tribunal, después de haber 
hecho arresto al delincuente y de haber extendido el acta 
haciendo constar el hecho, remitirá ésta, así como al in
culpado, ante los jueces competentes.

Artículo 368.— (Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
En el caso de vías de hecho que hayan degenerado en cri
men, o de cualquiera otro crimen flagrante que haya sido 
cometido en audiencia de una Corte de Apelación o de 
un Tribunal de Primera Instancia, la Corte o Tribunal 
procederá a juzgarlo en seguida. Se oirá a los testigos, al 
inculpado y al defensor que él haya elegido, o que le haya 
sido nombrado por el Presidente, y después de oído el mi
nisterio público, se aplicará la pena, por sentencia moti
vada, todo en la misma audiencia (l0°).

Artículo 369.—En el caso del artículo anterior, si los 
jueces presentes en la audiencia fueren cinco, será nece
sario el voto de cuatro para imponer el castigo, y si fueren 
menos, prevalecerá el’de la mayoría.

(ioo) Antiguo articulo 368.—En cuanto al caso de flagrante 
crimen o cuando las vías de hecho hubieren dejenerado en cri
men que sea cometido en audiencia que celebre la Suprema Cor 
te de Justicia, o un tribunal que conozca de asunto criminal, és
tos procederán a juzgarlo inmediatamente y sin suspender la di
cha audiencia. Oirán los testigos, al delincuente y al abogado o 
defensor que éste elijiere o que el presidente le nombrare, y des
pués de haber hecho constar los hechos y de haber oido al minis
tro fiscal, todo en sesión pública, aplicará la pena por fallo moti
vado.



Artículo 370.—Cuando los gobernadores, jefes comu
nales y cantonales, alcaldes y suplentes de éstos, y comi
sarios de policía gubernativa y municipal, actuaren pú
blicamente en actos de su ministerio, ejercerán también 
las funciones de policía reguladas por el artículo 365; y 
después de haber hecho aprehender a los perturbadores, 
extenderán acta, haciendo constar el delito, enviando di
cha acta, si hubiere lugar, así como los inculpados, ante 
los jueces competentes.

CAPITULO V

Del procedimiento en materia criminal y correccional o de 
simple policía para recibir las declaraciones de 

ciertas personas

Artículo 371.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
El Presidente de la República y los Secretarios de Estado, 
los senadores y diputados, mientras duren las sesiones de 
las Cámaras, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, 
el Procurador General de la República, los jueces y Pro
curadores Generales de las Cortes de Apelación, el Prela
do, los agentes y empleados diplomáticos, los gobernado
res de provincia, los oficiales del ejército con mando de 
plaza o de cuerpo, cuando fueren citados como testigos, 
podrán excusarse de comparecer, en razón de sus funcio
nes. En tal caso se procederá como lo determina el artícu
lo 372 («oí).

(ioi ) Antiguo artículo 371.—El Presidente y vice-presidente de 
la República, los ministros secretarios de Estado, los diputados al 
Congreso, los magistrados y el ministro fiscal de la Suprema Cor
te de Justicia, el prelado y las dignidades del cabildo eclesiástico, 
los agentes diplomáticos de la República, los delegados y comi
sionados del Gobierno, y los Gobernadores de las provincias y 
distritos no podrán ser citados como testigos, sino en el caso que, 
a instancia del juez de instrucción o el fiscal, lo permita el Go
bierno para los miembros del Poder Ejecutivo, los agentes diplo
máticos, delegados y comisionados del Gobierno, y Gobernadores 
de las provincias y distritos; el Poder Lejislativo, para los dipu
tados; la Suprema Corte de Justicia, para sus magistrados y fis
cales; y el Cabildo, para el Prelado y sus dignidades.
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Artículo 372.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Las declaraciones a que se refiere el artículo anterior las 
recibirá el juez de instrucción en la morada del que deba 
ser interrogado y si se tratare de oficiales con mando de 
cuerpo o de plaza en la oficina de éstos (,02).

Artículo 373.—Derogado (,0J).

Artículo 374.—En la vista de la causa se leerán pú
blicamente por el secretario, y se someterán dichas decla
raciones a los debates.

Artículo 375.—Si el alto funcionario residiere fuera 
del distrito judicial en que tuvieren lugar los procedimien
tos relativos al crimen que se persigue, el juez de instruc
ción pedirá la declaración por exhorto al juez de instruc
ción del lugar en donde resida el funcionario que deba 
declarar.

CAPITULO VI

Del reconocimiento de identidad de las personas 
condenadas, evadidas y capuradas

Artículo 376.—El reconocimiento de la identidad de 
una persona condenada, evadida y capturada, se hará 
por el tribunal que impusiere la condenación, el que le 
aplicará además la pena con que la ley castiga la in
fracción.

(102) Antiguo artículo 372.—Las declaraciones de los altos fun
cionarios de la Nación a que se refiere el articulo anterior se re
dactarán por escrito y las recibirá el juez de instrucción en la 
casa o morada del funcionario o testigo.

(ios) Antiguo artículo 373.—Cuando se trate de la declaración 
de los cónsules, vice-cónsules y cancilleres, el juez de instrucción, 
por órgano del ministro de Justicia, se las pedirá por escrito o se 
trasportará al domicilio de cada uno para recibirlas de viva voz 
(derogado por el artículo 28 de la Ley NV 5005).



Artículo 377.—Las sentencias que se pronuncien en 
tales casos, tendrán lugar después de oirse las declara
ciones de los testigos citados por el fiscal o presentados 
por el reo, si éste los ha hecho citar. La causa se verá en 
audiencia pública, y el individuo capturado deberá estai 
presente, a pena de nulidad.

CAPITULO VII

Del procedimiento en caso de destrucción o de robo de 
documentos o sentencias relativos a una causa

Artículo 378.—Cuando por motivo de incendio, inun
dación u otra causa extraordinaria, se hubieren destrui
do, robado o extraviado los registros o expedientes en que 
se encuentren el original de sentencias no ejecutadas, 
pronunciadas en materia criminal o correccional, o en los 
que hubiere procedimientos no concluidos, siempre que 
no sea posible recuperarlos, se procederá del modo si
guiente.

Artículo 379.—Si existe copia auténtica de la senten
cia, se considerará ésta como original, y se archivará. Pa
ra este efecto, todo funcionario público o toda persona 
depositaría de una copia auténtica de la sentencia des
truida, robada o extraviada, estará obligada, aun por 
apremio corporal, a enviarla a la secretaría del tribunal 
que la hubiere pronunciado, en cumplimiento de orden 
dada por el presidente de dicho tribunal. Esta orden le 
servirá de descargo respecto de aquellas personas intere
sadas en el documento. El depositario de la copia de la 
sentencia, cuyo original se hubiere destruido o hubiere 
sido robado, o se hubiere extraviado, tendrá la libertad 
de hacerse dar una copia de la misma, sin gastos.

Artículo 380.—Cuando en materia criminal no exista 
copia auténtica de una sentencia, se procederá después de 



comprobarse esta circunstancia, a dictarse nuevo fallo, 
recomenzándose la instrucción de la causa, si fuere ne
cesario.

Ley de Organización Judicial, NO 821 del 21 de no
viembre de 1927.

Art. 29.—Además de las atribuciones que le confieren 
la Constitución y otras leyes, la Suprema Corte de Jus
ticia tiene las siguientes:

... .5.—Dirimir los conflictos que ocurran entre fun
cionarios judiciales entre sí y entre éstos y funcionarios 
de otros ramos cuando no sean de la competencia de otra 
autoridad (ío^bis).

1. La lxy sobre Procedimiento de 
Casación que establece, en su artículo 
19, el procedimiento que debe ser se
guido en los casos de oposición a una 
sentencia dictada en defecto, sobre un 
recurso de casación en materia civil o 
comercial, nada prescribe, en este pun
to, en materia penal, y por ello el pro
cedimiento debe ser determinado por la 
Suprema Corte de Justicia en uso de 
la facultad que le confiere el párrafo 
2 del articulo 29 de la Ley de Organi
zación Judicial, modificado por la Ley 
No. 294.— 16 enero 1941, B. 566, p. 
57.

2. Cuando existe un conflicto entre 
el juez de primera instancia y el pro
curador fiscal del mismo distrito, corres
ponde a la Suprema Corte de Justicia 
resolver lo procedente sobre tal conflic

to, de conformidad con el articulo 29, 
párrafo 5, de la Ley de Organización 
Judicial.— 17 octubre 1941, B 375, 
p. 1053.

3. Al haber omitido la Ley de Orga
nización Judicial toda referencia a la 
facultad de apelar en materia discipli
naria, por lo cual no se encuentra dis
posición alguna de dicha ley que con
cierna a plazos de apelación en tal ma
teria, la Suprema Corte de Justicia está 
llamada a hacer uso de la atribución que 
le confiere el párrafo 2 del artículo 29 
de la repetida ley, para "determinar el 
procedimiento judicial que deberá ob
servarse en los casos ocurrentes, cuando 
no esté establecido en la ley, o resolver 
cualquier punto que para tal procedi
miento sea necesario".— 21 octubre 
1949. B. 471, p. 916.

s

(iO3bis) Se trata de un caso 
atribución de competencia.

de procedimiento especial, por



TITULO III

De la designación de jueces, y de la declinatoria de un 
tribunal a otro

CAPITULO I

De la designación de jueces

Artículo 381.—Las demandas en designación de jue
ces serán sustanciadas y juzgadas sumariamente, en vir
tud de simple instancia.

Artículo 382.—En materia criminal o correccional, 
habrá lugar a designación de jueces por la Suprema Cor
te de Justicia, y en materia de simple policía por los tri
bunales de primera instancia, cada vez que los jueces de 
instrucción y los tribunales correccionales y criminales, 
así como los juzgados de policía que no dependan los 
unos de los otros, estén amparados del mismo delito o de 
delitos conexos o de la misma contravención

Artículo 383.—Habrá también lugar a designación de 
jueces por la Suprema Corte de Justicia, cuando un con
sejo de guerra u oficial de policía militar o cualquier otro 
tribunal de excepción, por una parte, y de otra parte un 
tribunal criminal, correccional, juzgado de policía o juez 
de instrucción, estén amparados del mismo delito o de 
delitos conexos o de la misma contravención.

Ley de Organización Judicial, NQ 821 del 21 de no
viembre de 1927.

Art. 163.—Toda demanda en declinatoria o en de-

(iO3ter) Este artículo ha sido modificado por el art. 163 de la 
Ley de Organización Judicial, que se publica más adelante. 
Antes había sido modificado por el art. 29 de la Ley N? 5005, 
del 28 de junio de 1911.



signación de jueces, será de la competencia exclusiva de 
la Suprema Corte de Justicia (»03/4).

Artículo 384.—En vista de la instancia y de los docu
mentos presentados en apoyo de la misma, la Suprema 
Corte de Justicia o el tribunal de primera instancia, en 
su caso, ordenará que el expediente se comunique a las 
partes, o resolverá definitivamente, salvo el recurso de 
oposición por parte de la que no hubiere sido oída res
pecto de lo que se hubiere solicitado.

Artículo 385.—Cuando se ordenare la comunicación, 
en virtud de la instancia en conflicto del inculpado o acu
sado, o de la parte civil, por el auto en que se dispusiere 
la comunicación, se intimará a uno y otro de los funcio
narios encargados del ministerio público cerca de las au
toridades judiciales amparadas a la vez de la causa, el 
envío de los documentos y objetos del proceso, e informe 
motivado respecto del conflicto en jurisdicción.

Artículo 386.—Si la comunicación se ordenare por 
requerimiento de uno de los funcionarios encargados del 
ministerio público, el fallo ordenará al otro que remita 
los documentos, así como su informe motivado.

Artículo 387.—En el fallo de comunicación se hará 
mención sumaria de los actos de donde nazca el conflic
to, y se fijará, teniéndose en cuenta la distancia de los lu
gares, el plazo dentro del cual deberán remitirse a la se
cretaría de la Suprema Corte o del tribunal de primera 
instancia, los documentos e informes motivados. La no
tificación que de este fallo se haga a las partes, producirá 
de pleno derecho sobreseimiento acerca de la sentencia de 
la causa, y en materia criminal, de la calificación por la 
cámara respectiva, o si ésta hubiere tenido ya lugar, de la

(103/4) Este artículo modifica las reglas de competencia del 
Código en los procedimientos en designación de jueces y en de
clinatoria de un tribunal a otro.
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vista pública de la causa; pero no de los actos y proce
dimientos conservatorios o de instrucción. El inculpado 
o el acusado y la parte civil, podrán presentar sus me
dios de defensa respecto del conflicto, en la forma pres
crita para las apelaciones de las sentencias en materia 
criminal.

Artículo 388.—Cuando en virtud de instancia de par
te o de requerimiento del ministerio público, recaiga fallo 
de la Suprema Corte de Justicia o del tribunal de prime
ra instancia, resolviendo el pedimento de designación de 
jueces, dicho fallo será notificado al funcionario encarga
do del ministerio público en el juzgado o tribunal a quien 
se retira el proceso, a requerimiento del fiscal. También 
se notificará al inculpado o acusado y a la parte civil, si la 
hubiere.

Articulo 389.—El inculpado o acusado y la parte ci
vil, podrán formar oposición a dicho fallo dentro del tér
mino de diez días, y de la manera prevista en el capítu
lo de las apelaciones de las sentencias criminales.

1. La sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia sobre declinatoria, no impide 
a la jurisdicción de envío declararse in
competente para juzgar el asunto, si a 
ello la conduce el examen de dicho asun
to; pero la autoridad de la cosa irrevo
cablemente juzgada sí hay que admitirla 
en cuanto a lo que decide la Suprema

Corte de Justicia, sobre desapoderamien
to de un tribunal y sobre el envío del 
caso a otro tribunal, al no hacer uso, el 
prevenido, del plazo que le concede la 
ley para hacer oposición a la sentencia 
de declinatoria.— 17 mayo 1950, B. 478, 
p. 421.

Artículo 390.—La oposición de que se trata en el ar
tículo precedente, producirá de pleno derecho sobresei
miento en la sentencia de la causa, como se ha estableci
do en el artículo 387.

Artículo 391.—El inculpado a quien no se hubiere 
arrestado, el acusado que no esté preso y la parte civil, no 
podrán formar oposición, si antes o en el plazo fijado por 
el artículo 389 no hubieren elejido domicilio en el lugar 
en que resida una de las autoridades judiciales del conflic

i



to. En el caso de que no hicieren dicha elección, no po
drán oponer a la parte actora la falta de dicha comuni
cación, quedando la última dispensada de esa formalidad 
respecto de todas ellas.

Artículo 392.—La Suprema Corte de Justicia o el 
tribunal de primera instancia, al juzgar el conflicto, es
tatuirán respecto de todos los actos que hubieren sido 
hechos por el tribunal o el magistrado a quien se retire 
el proceso.

Artículo 393.—Los fallos recaídos en materia de con
flictos de jurisdicción, no podrán impugnarse por la vía 
de la oposición, si ellos hubieren sido precedidos de un 
auto de comunicación a las partes, debidamente ejecuta
do.

Artículo 394.—El fallo recaído después del auto de 
comunicación o respecto de una oposición, se notificará 
a las mismas partes y en la misma forma que el fallo que 
le hubiere precedido.

Artículo 395.—Cuando el inculpado o el acusado, el 
funcionario encargado del ministerio público o la parte 
civil, hubieren establecido la excepción de incompetencia 
de un tribunal de primera instancia o de un juez de ins
trucción, o hubieren propuesto la declinatoria, bien sea 
que la excepción se admita o bien que se rechace, no po
drán recurrir a la Suprema Corte en designación de jue
ces; salvo a impugnar, por la vía de la apelación, la de
cisión del tribunal de primera instancia o del juez de 
instrucción.

1. I-as sentencias de los Juzgados de 
Primera Instancia en materia de com
petencia, son apelables, como lo dispone 
el artículo 454 del Código de Procedi
miento Civil, y como se infiere, para los

tribunales penales, de la lectura del ar
tículo 395 del Código de Procedimiento 
Criminal.— 20 diciembre 1939, B. 353. 
p. 903.

Artículo 396.—Cuando dos juzgados de simple policía 
estén amparados del conocimiento de la misma contra-



!i

— 203 —

vención o de contravenciones conexas, las partes ocurri
rán, en designación de jueces, ante el tribunal del distri
to judicial de que dependan uno y otro juzgado; y si de
pendieren de tribunales distintos, ocurrirán a la Supre
ma Corte de Justicia.

Artículo 397.—La parte civil, el inculpado o acusado 
que sucumba en la demanda que estableciere sobre desig
nación de jueces, podrá ser condenado a una multa que 
no deberá exceder de sesenta pesos; cuya mitad corres
ponderá a la otra parte.

CAPITULO II

De la declinatoria de un tribunal a otro

Artículo 398.—En materia criminal, correccional y 
de simple policía, la Suprema Corte de Justicia, a re
querimiento del ministro fiscal, por causa de seguridad 
pública o de sospecha lejítima, puede determinar la de
clinatoria respecto del conocimiento de una causa de un 
tribunal o juzgado, a otro tribunal o juzgado de la mis
ma calidad; de un juez de instrucción a otro juez de ins
trucción. Dicha declinatoria podrá también acordarse 
a instancia de parte interesada; pero solamente en el 
caso de sospecha lejítima (iw/5).

1. El Juez de Instrucción puede ser 
recusado, pero como él constituye una 
jurisdicción entera, la recusación debe 
ser considerada como formada contra un 
tribunal entero, y en consecuencia en
tra en las demandas más propiamente 
denominadas declinatorias por causa de 
sospecha legítima.— 20 septiembre
7934, B. 291, p. 21.

2. La circunstancia de que el cargo 
de Procurador General de la Corte apo
derada del caso, esté desempeñado por 
la misma persona que ejercía las fun
ciones de Procurador Fiscal, ante el Juz
gado de Primera Instancia que conocí«'), 
en primer grado, del asunto, no condu
ce a admitir sospecha legítima alguna 
contra dicho Magistrado, ni mucho me-

(103/5) Este artículo ha sido modificado por el art. 163 de la 
Ley de Organización Judicial (véase pág. 199). Antes había sido 
modificado por el art. 29 de la Ley 5005, del 28 de junio de 
1911.



nos conira la Corte ante la cual ejerce 
sus funciones, pues, en un proceso penal, 
el Ministerio Público es parte principal, 
y por ello su representante, ni puede 
ser recusado, según lo dispone el ar
tículo 381 del Código de Procedimiento 
Civil, ni la circunstancia expresada pue
de ser motivo de una declinatoria por 
sospecha legitima; no es motivo admi

sible de declinatoria por sospecha legiti
ma la circunstancia de que algunos de 
los jueces hayan ejercido la profesión 
de abogado, en ¿pocas más o menos le
janas, en compañía de los representantes 
de la parte civil constituida en el pro
ceso.— 22 diciembre 1939, B. 353, p. 
909.

Artículo 399.—La parte interesada que hubiere ac
tuado voluntariamente ante un tribunal o juez de ins
trucción, no podrá solicitar la declinatoria, sino por causa 
de circunstancias acaecidas después, y cuando sean de 
naturaleza que haga nacer una sospecha legítima.

Artículo 400.—Los encargados del ministerio públi
co podrán ocurrir inmediatamente a la Suprema Corte 
de Justicia, en demanda de declinatoria por causa de sos
pecha lejítima; pero cuando se trate de declinatoria por 
motivo de seguridad pública, estarán obligados a presen
tar sus reclamaciones motivadas, junto con los documen
tos en apoyo al Ministro de Justicia, quien, si ha lugar, 
las remitirá a la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 401.—En vista de dicha demanda y de los 
documentos, la Suprema Corte de Justicia estatuirá de
finitivamente, salvo la oposición, u ordenará que el expe
diente se comunique a quien procediere.

Artículo 402.—Cuando la declinatoria se pida por el 
inculpado, el acusado o la parte civil, si la Suprema Cor
te de Justicia no juzgare a propósito acojer o rechazar en 
el acto dicha demanda, ordenará, por medio de auto, su 
comunicación al funcionario encargado del ministerio 
público cerca del tribunal o del juez de instrucción am
parados del conocimiento del asunto, e intimará a este 
funcionario el envío de los documentos, con informe mo
tivado acerca de la demanda sobre la declinatoria. El au
to ordenará además, si hubiere lugar, que se dé comuni
cación a la otra parte.



Artículo 403.—Cuando la declinatoria se pida por el 
oficial encargado del ministerio público, y que la Supre
ma Corte de Justicia no resuelva definitivamente, orde
nará, si ha lugar, que la comunicación se haga a las par
tes, o pronunciará la disposición preparatoria que crea 
necesaria.

Articulo 404.—Todo fallo que, en vista de la instan
cia y de los documentos, resuelva definitivamente una 
demanda declinatoria, se notificará a dilijencia del minis
tro fiscal, al funcionario encargado del ministerio públi
co en el tribunal ordinario o de excepción, o al juez de 
instrucción, al cual se desapodere de la causa; y a la
parte civil, al inculpado o 
lio elejido.

1. I.a sentencia de la Suprema Cor
te de Justicia sobre declinatoria, no im
pide a la jurisdicción de envío decla
rarse incompetente para juzgar el asun-

acusado, a persona o domici-

to, si a ello la conduce el examen de 
dicho asunto.— 17 mayo 1950, B 478, 
p. 421.

Artículo 405.—No será admisible la oposición que 
no se intente, según las reglas y en los plazos señalados 
en el capítulo P del presente título.

Artículo 406.—La admisión de la oposición implica, 
de pleno derecho, sobreseimiento respecto de la sentencia 
de la causa, como se establece en el artículo 387.

Artículo 407.—Las disposiciones de los artículos 381, 
386, 387, 390, 391, 392, 393, 394 y 397, serán comunes a las 
demandas en declinatoria de un tribunal a otro.

Artículo 408.—El fallo que haya rechazado una de
manda declinatoria, no excluirá nueva demanda en de
clinatoria, fundada en hechos acaecidos más tarde.



TITULO IV

De algunos objetos de interés público y de seguridad 
general

CAPITULO I

Del depósito general de la noticia de las sentencias

Artículo 409.—Están obligados los secretarios de los 
tribunales correccionales y criminales, a hacer constar 
en un registro particular, por orden alfabético, los nom
bres, profesión, edad y residencia de todos los individuos 
condenados a prisión correccional o a mayor pena. Est* 
registro contendrá una noticia sumaria de cad» asunto y 
de la condena, bajo pena de diez pedüi de multa por cada 
omisión.

Artículo 410.—Cada tres meses los secretarios envia
rán, bajo pena de veinte pesos de multa, copia de estos 
registros al Procurador General de la República (* 10<) y al 
Procurador General de la Corte de Apelación correspon
diente (l05).

(ioo Originalmente decía este artículo “Ministro de Justicia”, 
pero esta Secretaría fué suprimida por la Ley 79 del 28 de 
enero de 1931 y atribuidas sus funciones por la Lev 173 del
10 de agosto de 1931 al Procurador General de la República.

(105) Ley N<? 5005. del 28 de junio 1911, articulo 30: En el ar
ticulo 410 la frase "al ministro fiscal de la Suprema Corte”, se 
reemplaza por esta: "al Procurador General de la Corte de Ape
lación correspondiente”.

Artículo 411.—Estos dos funcionarios harán llevar, 
en la misma forma, un registro general, compuesto de las 
diversas copias que se les envíen.

CAPITULO II

De las cárceles

Artículo 412.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911).



En cada distrito judicial habrá una prisión para detener 
a los inculpados o acusados sobre quienes pese manda
miento de prevención o de prisión provisional, y otra 
para los condenados a prisión correccional. Ambas serán 
distintas y completamente separadas entre si, aun en el 
caso que ocupen el mismo edificio (,06).

Artículo 413.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911).- 
En ambas prisiones habrá departamentos separados, uno 
para mujeres y otro para hombres (’°7).

Artículo 414.—(Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los gobernadores de provincia cuidarán de que las prisio
nes sean seguras, aseadas e higiénicas (,08).

Artículo 415.—Los carceleros y guardianes son nom
brados por los gobernadores de provincia y distrito, de 
acuerdo con los fiscales de cada tribunal. En las comu
nes, corresponde el nombramiento a los alcaldes, de 
acuerdo con los Ayuntamientos.

Artículo 416.—(Ley 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los alcaides están obligados a llevar un registro que será 
foliado, rubricado y legalizado a saber: para las causas 
de prevención o prisión provisional por el juez de instruc
ción y el procurador fiscal; para las prisiones correcciona-

(106) Antiguo artículo 412.—Habrá, en cada distrito judicial, 
una cárcel para aquellos contra los cuales se hubiere pronuncia
do una pena.

(’<>-) Antiguo artículo 413.—En cada cárcel habrá una sala 
destinada exclusivamente para detener a los inculpados, hasta 
que no sean condenados.

(ios) Antiguo artículo 414.—Los gobernadores de provincias 
y de distritos cuidarán de que estas cárceles sean no solamente 
seguras, sino que tengan todas las condiciones higiénicas, para 
que no se altere la salud de los detenidos o presos.



les por el procurador fiscal y el gobernador de la provin
cia (,0*).

Artículo 417.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los alcaides y guardianes son responsables de los deteni
dos y presos que les están encomendados y tienen el de
ber de vigilarlos para evitar su evasión (no).

Artículo 418.— (Ley NO 5005, del 28 de junio de 1911). 
Están obligados igualmente a dar parte diariamente de 
las novedades que ocurran, tanto al procurador fiscal 
como al gobernador. En caso de evasión darán parte a 
dichos funcionarios tan pronto como tengan conocimien
to de ella. En caso de fallecimiento de un detenido o pre
so, el guardián de la prisión lo comunicará dentro de las 
veinticuatro horas al oficial del estado civil para que ha
ga la inscripción correspondiente (’”).

Artículo 419.—(Ley 2005, del 22 de mayo de 1949, 
G. O. 6940). En cada distrito judicial habrá un mé
dico de las prisiones que estará obligado a visitarlas una 
vez por semana, a lo menos, para oir las consultas que 
tengan que hacerle los detenidos y presos; examinar su

(109> Antiguo artículo 416.—Los carceleros y guardianes tienen 
el deber de custodiar los detenidos y presos, y evitar sus evasiones; 
llevar los registros de entrada y salida de presos, con expresión 
de la fecha de entradas, y autoridad que expidió la orden, na
turaleza de ésta, persona culpable, motivo de la prisión y lugar 
donde se coloque el preso. El de salida expresará: la condena 
que recayó, el juez o tribunal que conoció de la causa, y la fecha 
de la salida.

(no) Antiguo artículo 417.—Los registros serán foliados y ru
bricados en todas sus fojas por el juez de instrucción o alcalde.

(m) Antiguo artículo 418.—También es obligación de los al
caides y guardianes: preparar el local para la visita de presos 
y cárceles; cuidar de que no falte diariamente a los presos y 
detenidos la subvención alimenticia; evitar los juegos; darles co
locación según la naturaleza del delito que se les impute; par
ticipar al fiscal, al juez de instrucción o al alcalde las novedades 
que ocurran, ya en el régimen interior, ya con relación a las 
evasiones, enfermedades o riñas de los presos y detenidos. 



estado sanitario y las condiciones higiénicas de los loca
les, de las comidas, servicio y demás necesidades, así co
mo asistir a los que estén enfermos. En caso de enferme
dad repentina o accidente, o cuando lo reclame algún de
tenido o preso, el alcaide está obligado a avisar al médi
co inmediatamente.

Párrafo I.—Cuando la curación de un preso enfermo 
no pudiere verificarse en la cárcel, será llevado a un hos
pital del Estado, donde permanecerá bajo la vigilancia de 
la Policía Judicial. Si por alguna circunstancia derivada 
de la naturaleza de la enfermedad esto no fuere lo más 
conveniente, el Procurador General de la República po
drá, con la previa aprobación del Poder Ejecutivo en cada 
caso, disponer la excarcelación temporal del preso hasta 
tanto cesen las causas justificantes de la excarcelación, 
no pudiendo el preso circular fuera de la casa o del es
tablecimiento médico en que se encuentre sino lo indis
pensable para las diligencias relacionadas con su cura
ción. En ambos casos el preso continuará bajo la más 
estricta vigilancia de la Policía Judicial. En los casos de 
suma urgencia, el Procurador General de la República 
podrá ordenar la excarcelación sin la previa autorización 
del Poder Ejecutivo, estando sin embargo obligado a in
formar a éste de su actuación (112, ii2b¡$ y 115).

1. I-a circunstancia de que se trate 
de un caso en que puede seguirse el 
procedimiento indicado en el articulo 
419 del Cc»d. Proc. Criminal, no impi

de que se solicite y se obtenga la li
bertad provisional bajo fianza, si existen 
otros motivos poderosos para ello.— 18 
julio 1950. B. 480. p. 655.

(ii2) Antiguo artículo 419.— Luego que el alcalde o guar 
dián haya dado cuenta al juez de la causa de los presos que se 

•enfermen en las cárceles, éste los hará reconocer por facultati
vos; y si su curación no pudiere verificarse en la cárcel pública, 
se les trasportará a los hospitales, donde los hubiere, o a casa de 
seguridad, donde se le suministren los recursos necesarios, de
biendo darle cuenta al juez de la causa de la defunción que ocu
rriere, para que éste haga que el oficial civil respectivo anote su 
partida de fallecimiento, libre de costas, por lo que pueda conve
nir a los intereses de su familia y de la sociedad.
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Artículo 420.—(Ley NQ 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los alcaides no podrán, bajo pena de ser perseguidos por 
detención arbitraria, recibir ni retener en la prisión a 
ningún individuo sino en vista de un mandamiento de 
prisión o prevención expedido en virtud de la ley, y según 
las formas que ella establece, o de una ordenanza del 
juez de instrucción o de una sentencia de condenación. 
El mandamiento, las ordenanzas, o el dispositivo de la 
sentencia, con expresión de la fecha de su pronuncia
miento y de la del vencimiento de la condenación se 
transcribirán en el registro de la prisión. Tampoco permi
tirán la salida de ningún detenido o preso sin orden es
crita de autoridad compentente

Artículo 421.—Tres días antes de cumplirse la con
dena de un preso, el carcelero o guardián lo avisará de 
oficio al juez de la causa, o al fiscal del tribunal de pri
mera instancia, para que provea lo que fuere del caso.

Artículo 422.—(Ley N<? 5005, del 28 de junio de 1911). 
Los gobernadores visitarán las prisiones y cárceles de su 
provincia una vez por lo menos cada trimestre. Los jue-

(ii2bis) Artículo 419.— (Ley No. 5005, del 28 de junio de 1911). 
En cada distrito judicial habrá un médico de las prisiones que 
estará obligado a visitarlas una vez por semana, a lo menos, pa
ra oir las consultas que tengan que hacerle los detenidos y pre
sos; examinar su estado sanitario y las condiciones higiénicas 
de los locales, de las comidas, servicio y demás necesidades, así 
como asistir a los que estén enfermos. En caso de enfermedad 
repentina o accidente, o cuando lo reclame algún detenido o 
preso, el alcaide está obligado a avisar al médico inmediata-* 
mente. Siempre que la curación de un preso enfermo no se pu
diere verificar en la cárcel, será llevado éste a un hospital o 
casa de beneficencia, donde se le deberá vigilar de cerca por 
los agentes de la fuerza pública que el gobernador de la pro
vincia designe al efecto para evitar la evasión.

(ib) Antiguo artículo 420.—Los alcaides y guardianes no da
rán entrada, en clase de preso, a ningún individuo, sin la orden 
de arresto o mandamiento de prisión motivada, librada por 
autoridad competente, debiendo, según la naturaleza de la deten
ción que se decrete, colocar al reo en el lugar destinado a las 
diversas clases de prisión. Tampoco permitirán la salida de nin
gún preso, sin la orden de autoridad judicial competente.
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ces de instrucción y los procuradores fiscales visitarán las 
de su jurisdicción una vez al mes por lo menos. Los Pro
curadores Generales de las Cortes de Apelación tienen el 

• derecho de visitar cuantas veces lo crean conveniente las 
casas de prevención, prisiones y cárceles de su jurisdic
ción (>>4 y 115).

Artículo 423, 424, 425, 426, 427 y 428.— Derogados 
(”6).

di O Antiguo artículo 422.—Las visitas de presos y cárceles tie
nen por objeto asegurarse del exacto cumplimiento de las dispo
siciones relativas al régimen interior de éstas, así como el trata
miento que se da a los presos, oír sus quejas y exposiciones.

< (H5) CIRCULAR NO 43-44. PROCURADURIA GENERAL DE LA
□ REPUBLICA, del 11 de septiembre de 1944. 1.—Se invita la aten- 
-4 ción de los Procuradores Generales de las Cortes de Apelación
H hacia el párrafo final del artículo 422. reformado, del Código de

Procedimiento Criminal que les dá “el derecho de visitar cuan
tas veces lo crean conveniente a las casas de prevención, prisio
nes y cárceles de su jurisdicción”. Se desea que los Procuradores 

cq Generales hagan uso de este derecho, con la mayor frecuencia 
posible, a fin de que colaboren con esta Procuraduría General a 
mantener en buenas condiciones las cárceles y a mejorar el régi
men a que están sometidos los reclusos.

2.—Se invita la atención, asimismo, de los Procuradores Fisca
les y Jueces de Instrucción a que por el mismo artículo están en 
el deber de visitar las prisiones de su jurisdicción, una vez al 
mes por lo menos, y se les recomienda visitarlas semanalmente 
a fin de que su fiscalización constante contribuya al mejoramien
to de sus condiciones y a satisfacer las necesidades de los presos.

3—Se invita la atención, igualmente, de los Procuradores Ge
nerales y Procuradores Fiscales hacia el artículo 419, reformado, 
del mismo Código que obliga a los médicos de las prisiones a vi
sitarlas semanalmente para los fines que en el mismo se expre
san.

4.—Los Procuradores Generales, los Procuradores Fiscales y los 
médicos de las prisiones, los dos últimos por la vía gerárquica co 
rrespondiente, informarán a esta Procuraduría General acerca 
de las observaciones que tomen con motivo de sus visitas.

(116) Antiguo artículo 423.—Las visitas de presos y cárceles 
son ordinarias y generales: las primeras se celebrarán el primer 
sábado de cada mes; y las segundas cada tres meses, debiendo 
precisamente celebrarse una de éstas el sábado de concilio, y otra 
el veinte y cuatro de diciembre o antes, si esta fecha cayere en 
domingo.



Artículo 429.—En los casos que el juez de instrucción 
creyese deber prescribir, con respecto a un inculpado la 
incomunicación, no podrá hacerlo sino por medio de un 
auto que se transcribirá en el registro de la prisión. Esta 
incomunicación no podrá durar sino el tiempo que el juez 
de instrucción crea indispensable para que no se impida 
la averiguación del delito. De todo ello se dará cuenta al 
respectivo fiscal.

Artículo 430.—Si algún detenido o preso usare de 
amenazas, injurias o violencias contra el guardián, alcaide 
o sus empleados, o contra los otros detenidos y presos, se 
le encerrará más estrechamente y solo, y aun se le pon
drán grillos y cadenas en caso de furor o de violencia gra
ve, sin perjuicio del procedimiento a que pudiere dar lu
gar.

I

Antiguo articulo 424.—A las visitas ordinarias asistirán, en los 
lugares donde haya tribunales y juzgados de primera instancia, 
uno de los jueces, por turno, en los primeros, y el juez o presidente 
en los segundos, el juez de instrucción, el alcalde y el secretario 
de instrucción. El ministro fiscal de la Suprema Corte de Justicia 
tiene el derecho de asistir a estas visitas.

Antiguo articulo *425.—Las visitas generales se efectuarán en 
Jos lugares en que haya tribunales y juzgados de primera ins-» 
tancia. bajo la presidencia del gobernador de la provincia o dis
trito. con asistencia de los jueces, alcaldes, abogados, secretarios, 
alguaciles y comisarios de policía. En la capital de la República 
presidirá el acto la Suprema Corte de Justicia en pleno.

Antiguo artículo 426.—En las visitas generales darán cuenta 
los secretarios del estado de las causas, informando a los presos 
del curso que han llevado sus respectivas sumarlas.

Antiguo articulo 427.—De todo se levantará acta, que será fir
mada por el que presida, y autorizada por el secretario.

Antiguo artículo 428.—Los fiscales de los tribunales y juzga
dos, y el ministro fiscal de la Suprema Corte, remitirán copias 
del acta de las visitas de presos y cárceles al Ministro de Justicia, 
haciéndole las observaciones y reclamaciones que ocurrieren res
pecto de los presos y del estado de las prisiones.

(Los artículos 423. 424, 425, 426, 427 y 428 han sido derogados 
por el artículo 33 de la Ley No. 5005, del 28 de junio de 1911).
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CAPITULO III

De los medios de asegurar la libertad, individual contra las 
detenciones ilegales u otros actos arbitrarios

Artículo 431.—Cualquiera que tenga conocimiento 
de que un individuo se encuentra detenido en un lugar 
que no haya sido destinado a servir de casa de detención 
o de cárcel? está obligado a dar aviso al alcalde, al fiscal 
del tribunal o juzgado, o al juez de instrucción, o al mi
nistro fiscal de la Suprema Corte

Artículo 432.—Todo alcalde u oficial encargado del 
ministerio público y todo juez de instrucción está obliga
do, de oficio, o en virtud del aviso que hubiere recibido, 
bajo pena de ser perseguido como cómplice de detención 
arbitraria, a trasportarse inmediatamente al lugar, y ha
cer que se ponga en libertad a la persona detenida, o si se 
alegare alguna causa legal de detención, hacerla condu
cir desde luego por ante el juez competente. De todo se le
vantará acta.

Artículo 433.—Si se necesitare, dictará un manda
miento en la forma prescrita por el artículo 95 del presen
te Código. En caso de resistencia, podrá hacerse asistir de 
la fuerza necesaria, y toda persona requerida estará en el 
caso de prestar apoyo.

Artículo 434.—Todo carcelero o guardián que rehu
sare mostrar el preso al portador de la orden de la auto
ridad competente, o la orden en virtud de la cual se le 
prohíbe, o presentar sus registros al alcalde o librarle las 
copias de la parte de sus registros que éste crea necesa
rias. será perseguido como cómplice de detención arbitra
ria.

(uóbis) Véase la nota (90) sobre la sustitución de las palabras 
"ministro fiscal de la Suprema Corte” por las de "Procurador 
General de la Corte de Apelación”.



CAPITULO IV

De la rehabilitación de los condenados

Artículo 435.—Puede obtener su rehabilitación, todo 
condenado a pena aflictiva o infamante o correccional 
que hubiere sufrido su pena u obtenido indulto.

Artículo 436.—(Ley NO 1471, del 12 de febrero de 
1938). La demanda de rehabilitación para los condenados 
a pena aflictiva o infamante, no se puede formular, sino 
vencido un año después del día de la libertad. Sin embar
go, este plazo corre, en provecho de los condenados a la de
gradación cívica, desde el día en que la condena llegó a 
ser irrevocable, o del de la expiración de la pena de pri
sión, si aquella ha sido pronunciada. Corre en provecho 
del condenado a la vigilancia de la alta policía, pronun
ciada como pena principal, desde el día en que la conde
nación llegó a ser irrevocable. El plazo se reducirá a seis 
meses para los condenados a pena correccional (”7).

Artículo 437.—El condenado a pena aflictiva o in
famante no puede ser admitido a pedir su rehabilitación, 
si no ha residido en el mismo distrito desde cinco años 
antes, y durante los dos últimos en la misma común. No 
se puede admitir la demanda de rehabilitación de un con
denado a pena correccional, si no hubiere residido en el 
mismo distrito desde tres años antes, y durante los dos 
últimos en la misma común.

(117) Antiguo artículo 436.—La demanda de rehabilitación pa
ra los condenados a pena aflictiva o infamante, no se puede for
mular, sino cinco años después del día de la libertad. Sin embar
go, este plazo corre, en provecho de los condenados a la degra
dación cívica, desde el día en que la condena llegó a ser irrevo
cable, o del de la expiración de la pena de prisión, si aquella ha 
sido pronunciada. Corre en provecho del condenado a la vigilan
cia de la alta policía, pronunciada como pena principal, desde 
el día en que la condenación llegó a ser irrevocable. El plazo 
se reducirá a tres años para los condenados a pena correccional.



Artículo 438.—(Ley NQ 781, del 15 de noviembre de 
1934). El interesado solicitará su rehabilitación por ins
tancia dirigida al Tribunal de Primera Instancia del Dis
trito Judicial donde resida, en atribuciones civiles, y 
acompañada de documentos que establezcan los hechos 
siguientes:

a) Las condenaciones pronunciadas.
b) La fecha en que expiró la pena, para los fines del 

plazo señalado en el artículo 436.
c) Que el solicitante ha residido en el Distrito y en 

la común durante el tiempo señalado en el artículo 437, 
y que ha observado buena conducta (*>8).

Artículo 439.— (Ley NO 781, del 15 de noviembre de 
1934). El tribunal comunicará el expediente al fiscal, 
quien, al dictaminar, expresará si el solicitante no ha sido 
nuevamente condenado por crimen o delito después de 
libertado (’>?).

Artículo 440.—(Ley NO 781, del 15 de noviembre de 
1934). En vista de la instancia y de los documentos anexos, 
así como del dictamen fiscal, el tribunal dictará sentencia 
declarando si procede o no la rehabilitación solicitada. 
Esta sentencia sólo será susceptible de apelación por el

(M8) Antiguo artículo 438.-—El condenado dirijirá su demanda 
de rehabilitación al fiscal del distrito, haciéndole conocer: P la 
fecha de su condena: 2? los lugares en que ha residido después 
de su excarcelación, si ha transcurrido después de esta época un 
tiempo más largo que el señalado por el artículo 436.

(119) Antiguo artículo 439.—Debe justificar el pago de las cos
tas judiciales, de la multa y de los daños y perjuicios a que hu-* 
biere sido condenado, o de la quita o perdón que de ellos se le 
hubiere hecho.

A falta de esta justificación, debe probar que ha sufrido el 
tiempo de apremio corporal, en los casos determinados por la 
ley, o que la parte perjudicada renunció a este medio de ejecu
ción. Si hubiere sido condenado por bancarrota fraudulenta, de
berá justificar el pago del pasivo de la quiebra, en capital, inte
reses y costas, o el perdón que de ellos se le hubiere hecho.
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solicitante o por el Procurador Fiscal, a quienes se comu
nicará el dispositivo de oficio por secretaría, debiendo 
interponerse dicho recurso en el término de diez días des
pués de esta comunicación (,2°).

Artículo 441.— (Ley NQ 781, del 15 de noviembre de 
1934). Una vez extinguido el plazo de apelación sin que 
el recurso haya sido interpuesto, o una vez fallado éste 
favorablemente, el expediente, con copia de la sentencia, 
será enviado al Procurador General de la República, quien, 
a su vez, lo remitirá al Presidente de la República, indican
do si se han cumplido todas las exigencias legales (,21).

Artículo 442.— (Ley NQ 781, del 15 de noviembre de 
1934). El Presidente de la República en vista del expedien
te, de la sentencia y de la recomendación del Procurador 
General de la República, dictará una resolución declaran
do que el solicitante queda rehabilitado en pleno goce de 
los derechos de que había quedado privado en virtud de 
la sentencia. Esta resolución será publicada en la Gaceta 
Oficial (,22).
, »

O20) Antiguo artículo 440.—El fiscal provocará, por medio del 
presidente del Ayuntamiento, certificaciones de estos cuerpos mu
nicipales de las comunes en que el condenado hubiere residido, 
haciendo conocer: P la duración de su permanencia en cada 
común, con indicación del día en que hubiere comenzado y del 
en que hubiere concluido: 2? su conducta durante su permanen
cia en ellas: 3^ sus medios de existencia durante el mismo tiem-' 
po.

Estas certificaciones deben contener la mención expresa, de 
que han sido redactadas para servir de apreciación a la deman
da de rehabilitación. El fiscal tomará, además, el parecer de los 
alcaldes de las comunes en que el condenado hubiere residido, 
así como el deL Gobernador de la provincia o distrito.

(i2i) Antiguo artículo 441.—El fiscal se hará entregar: P una 
copia de la sentencia de condenación; 2o un extracto de los re
gistros de los lugares de detención en que hubiere sufrido la pe
na. certificando cual ha sido la conducta del condenado. Con es
tos documentos trasmitirá su propia opinión al ministro fiscal 
de la Suprema Corte.

(122) Antiguo artículo 442.—El tribunal, en cuyo distrito re-* 
sida el condenado, se hará eargo de la demanda; y los documen-
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Artículo 443.— (Ley N<? 781, del 15 de noviembre de 
1934). La rehabilitación no extingue el derecho del Esta
do de proceder al cobro de las costas que le correspon
dan. ni el de las personas que tengan derecho a indemni
zaciones u otras acreencias resultantes de la condena
ción, de cobrar éstas, cuando no se hubieren pagado (*«).

Artículo 444.— (Ley NO 781, del 15 de noviembre de 
1934). Si la rehabilitación no fuese concedida, no se po
drá solicitar nuevamente mientras no haya transcurrido 
un nuevo plazo de dos años (,2t).

Artículo 445.— (Ley NO 781, del 15 de noviembre de 
1934). Cuando el solicitante hubiere sido puesto en liber
tad condicional o se le haya rebajado una parte de la con
denación por buena conducta, el tiempo durante el cual 
hubiere permanecido en libertad en tales condiciones se 
contará como cumplido en prisión, y el plazo del artículo 
436 se contará de la fecha en que la condenación habría 
expirado (*25).

tos se depositarán en la secretaría de este tribunal, a dilijencia 
del ministro fiscal de la Suprema Corte.

(12') Antiguo artículo 443.—Dentro de los dos meses del de 
pósito, el asunto se llevará a la Suprema Corte, y el ministro fis
cal dará* sus conclusiones motivadas por escrito. En todo estado 
de causa podrá él requerir, y la Suprema Corte ordenar, aun de 
oficio, nuevos informes, sin que pueda esto dar lugar a un retar
do de más de seis meses.

(124) Antiguo artículo 444.—La Suprema Corte, oído el minis 
tro fiscal, dará su opinión motivada.

(125) Antiguo artículo 445.—Si la opinión de la Suprema Cor
te no es favorable a la rehabilitación, no se podrá entablar nue
va demanda antes de la expiración de un término de dos años.

(126) Antiguo artículo 446.—Si la opinión fuere favorable, se 
trasmitirá, junto con los documentos producidos y en el más bre-

Artículos 446, 447, 448 y 449.—Derogados (,26)-



Artículo 450.—La rehabilitación hace cesar para lo 
sucesivo, en la persona del condenado, todas las incapa
cidades que resultaren de su condena.

Las interdicciones pronunciadas por el artículo 612 
del código de comercio se mantienen, no obstante la re
habilitación obtenida en virtud de las disposiciones pre
cedentes.

A ningún individuo, condenado por crimen, que hu
biere cometido segundo crimen y sufrido nueva condena 
o pena aflictiva o infamante, podrá concedérsele la reha
bilitación.

El condenado que, después de haber obtenido su re
habilitación, incurriere en una nueva condena, no será 
admitido al beneficio de las disposiciones precedentes.

Artículo 451.—Las disposiciones del presente capítu
lo, relativas a la rehabilitación de los condenados a una 
pena correccional, son aplicables a las demandas forma
das por los notarios, secretarios y oficiales ministeriales 
destituidos, que puedan ser relevados de las incapacida
des que resulten de su destitución. El plazo de tres años 
que señala el último párrafo del artículo 436, se contará 
desde el día de la cesación de sus funciones.

ve término, al Ministro de Justicia, quien podrá consultar al tri
bunal que hubiere pronunciado la condena.

Antiguo artículo 447.—El Poder Ejecutivo decidirá, oyendo» 
previamente el informe del Ministro de Justicia.

Antiguo artículo 448.—En caso de admisión de la demanda, 
se expedirá el decreto de rehabilitación.

Antiguo artículo 449.—Este decreto se publicará en la GACE
TA OFICIAL y se comunicará a la Suprema Corte; y una copia 
auténtica de él se enviará al tribunal que hubiere pronunciado» 
Ja condena, para que haga transcribirlo al margen del original 
de la sentencia de condenación.

(Los artículos 446. 447, 448 y 449 fueron derogados por la Ley 
N9 781, del 15 de noviembre de 1934).



CAPITULO V

De la prescripción

Artículo 452.—Las penas señaladas por las senten
cias que se dictaren en materia criminal, prescribirán a 
ios diez años cumplidos, a contar desde la fecha de las sen
tencias. Sin embargo, el condenado no podrá residir en el 
distrito en que vivieren, sea aquel sobre el cual o contra 
cuya propiedad haya cometido el crimen o sus herederos 
directos. El Gobierno podrá designar al condenado el lugar 
de su domicilio.

Artículo 453.—Las penas impuestas por las senten
cias en materia correccional, prescribirán por cinco años 
cumplidos, a contar de la fecha de la sentencia dictadai 
en última instancia; y con respecto a las penas pronun
ciadas por los tribunales de primera instancia, a contar 
desde el día en que no pudieron ser impugnadas por la 
vía de la apelación.

Artículo 454.—La acción pública y la acción civil que 
resulten de un crimen de tal naturaleza, que apareje pe
na de muerte o la última pena aflictiva, o de cualquier 
otro crimen que merezca pena aflictiva o infamante, pres
cribirán después de diez años cumplidos, a contar desde el 
día en que se hubiere cometido el crimen, si en este intér- 
valo no se ha hecho ningún acto de instrucción ni de per
secución.

Si en este intervalo se hubiesen hecho actos de ins
trucción o de persecución no seguidos de sentencia, la ac
ción pública y la acción civil no prescribirán, sino después 
de diez años cumplidos, a contar desde el último acto, aun 
con respecto a las personas que no hubieren sido com
prendidas en este acto de instrucción o de persecución.

1. En las infracciones continuas o 
sucesivas, es decir, aquellas que están 
constituidas por un hecho único que se

prolonga sin interrupción, la acción pú
blica no prescribe sino a partir del mo
mento en que el hecho ha cesado de



una manera completa, porque, en efecto, 
la persistencia de la actividad delictuosa 
o de la inercia, no es otra cosa que la 
continuación del delito único; para de
terminar si un delito es o no de ca
rácter sucesivo o continuo, es necesa
rio referirse a la definición legal; en 
principio, cuando la leí1 impone un de
ber continuo, el heclx> de no cumplirlo, 
constituye una infracción que presenta 
«leí mismo moda ese carácter.— 29 abril 
1938. B. 333. p. 212.

2. El punto de partida de la pres
cripción, en materia «le abuso de con
fianza. debe fijarse en el día de la in- 
timacicán de restituir la cosa confiada, 
cuando esta medida es necesaria para 
establecer la existencia del delito, es de
cir. cuando la infracción no se induce 
de la materialidad del hecho, de la in
tención que la ha presidido, o de cir- 
constancias reconocidas constantes, y de 
las cuales se desprenda que el abuso 
de confianza está plenamente consuma
do.— .30 noviembre 1938. B. 340. p. 
812.

3. Para determinar el punto de par
tida del plazo de la prescripción es in
dispensable precisar el momento mismo 
en que la infracción debe reputarse 
consumada; en la perpetración de un

delito continuo sucesivo el estado de
lictuoso se prolonga sin interrupción, 
por la persistencia de la voluntad del 
agente en cometer el delito, y la pres
cripción de la acción pública no pue
de comenzar a correr sino desde el mo 
mentó en que el estado permanente de 
criminalidad ha cesado, porque es, pre
cisamente. entonces cuando el delito ha 
terminado.— 18 marzo 1952, B. 500. p 
495.

4. lai acción civil, cuando tiene por 
fundamento único y exclusivo un cri
men. un delito o una contravenci«»n, está 
sometida a la misma prescripción esta
blecida para la acción pública en los 
artículos 454 y 4 55 del Cód. Proc. Cri
minal, y en caso de delito, ce hace una 
correcta aplicación de la ley al declarar 
que dicha acción no está prescrita, por 
no haber transcurrido el plazo de tres 
años entre la fecha del delito y la fecha 
de la demanda en responsabilidad civil 
(en el caso de la especie se trata de 
una demanda que tiene por objeto la 
reparación por parte del comitente, de 
los daños morales y materiales que ha 
sufrido el demandante como consecuen
cia del delito penal cometido por el 
empleado de dicho comitente).— 20 
febrero 1953, B. 511, p. 204.

Artículo 455.—En los dos casos expresados en el ar
tículo anterior, y según las distinciones de las épocas que 
en él se establecen, la duración de la prescripción se re
ducirá a tres años cumplidos, si se tratase de un delito 
que mereciere pena correccional.

I. Véase- las notas i y 2. bajo el ar- Véase la nota 4, bajo el artículo 454 
tículo 454 de este Código, en las págs. de este Código en la págs. 219 y 220. 
219 y 220.

Artículo 456.—Las penas impuestas por las senten
cias dictadas por contravenciones de policía, prescribirán 
después de dos años cumplidos, a saber: para las penas 
pronunciadas por sentencia en último recurso, a contar 
del día de la sentencia; y con respecto a las penas pro
nunciadas por los tribunales de primera instancia, a con



tar del día en que no pudieron ser impugnadas por la 
vía de apelación.

Artículo 457.—La acción pública y la acción civil por 
una contravención de policía, prescribirán después de un 
año cumplido, desde el día que hubiere sido cometida,j 
aun cuando hubiere habido acta, embargo, instrucción o 
persecución, si en este intervalo no hubiere recaído con
dena. Si hubiere habido sentencia definitiva en primera 
instancia, de tal naturaleza que se hubiera podido impug
nar por la vía de la apelación, la acción pública y la ac
ción civil prescribirán después de un año cumplido, a con
tar desde la notificación de la apelación que se hubiere 
interpuesto.

Artículo 458.—En ningún caso, los condenados por 
defecto o por contumacia, cuya pena hubiere prescrito, 
podrán ser admitidos a presentarse en oposición al defec
to o a la contumacia.

Artículo 459.—Las condenaciones civiles impuestas 
por las sentencias dictadas en materia criminal, correccio
nal o de policía, y que hayan llegado a ser irrevocables, 
prescribirán según las reglas establecidas en el código 
civil.

Artículo 460.—Las disposiciones del presente capítulo 
no derogan las leyes particulares, relativas a la prescrip
ción de las acciones que resultan de ciertos delitos o de 
ciertas contravenciones (,27).

(127) Hay leyes que establecen prescripciones especiales (ca
si siempre más cortas), como ocurre en los delitos previstos por 
la Ley Electoral.
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