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CÓDIGO 

DE 

PROCEDIMIENTO CRIMINAL 

DE LA 

R E P U B L I C A DOM IN ICANA, 

A R R E G L A D O 

POK LA COMISION NOMBRADA POR EL PODER EJECUTIVO, 

^ CONFORME AL DECRETO DEL CONGRESO NACIONAL 

DE FECHA I DE JULIO DE 1882, CONSERVANDO, EN 

I/> POSIBLE, EL ORDEN DE LOS ARTÍCULOS 

DEL FRANCES VIJENTE EN LA REPUBLI-

CA DESDE EL AÍÍO DE 1845 

EDICIÓN OFICIAL. 

SANTO DOMINFIO. 

I M P H K N T A 0 > : O A B O I A H S R M A N O R . 
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EL CONGRESO NACIONAL, 
KN NOMBRE DE LA REPÜBl i lCA . 

Considerando: que el Código de procedimiento criminal presentado 
por el Poder Ejecutivo para su sanción en la actual legislatura es, como 
traducción, localización y adecuación del de instrucción criminal francés, 
una obra perfecta en su jénero. 

Considerado: <iue reconocida bajo eso concepto su autoridad, t» que ve-
nia rijiendo el texto francés en la República Dominicana. 

Considerando: que el Poder legislativo al decretaren fecha 3 do jul io 
lie 1882 la traducdOD, localización y adecuación de los Códigos lo» d i jo «ub-
si-Mentes como leves «leí Estado reconociendo en la Comitsion de abogadil 
qüe nombrase el Poder Ejecutivo, el criterio científico suficiente paia ^ocu-
lar el tralK\|o indicado. 

D E C R E T A : 

A r t 1? Queda sancionado, y dado como Ley de la Nación, el Código 
de procedimicuto criminal, arreglado jwr la- Comisión nombrada por el Poder 
l'ljeeuiivo, oooibrme al decreto del Congreso Nacional, do fecha 4 de julio 
de 1882, y conservando en lo pasible, el órden de los artículo» del texto 
t'ranoés. 

Art . 2? El presente decreto será colocado al frente de cada ejemplar 
impreso del Col igo de procedimiento criminal, y » publicará á la vez que 
ésto en la Gacela OficiaI, 6 el ISoltíin Judicial, derogando toda otra dispo-
-icion que le sea contraria. 

Dailo en la sala do sesione» del Congreso Nacioual í» los 26 (lias del ñu s 
de junio del afio 1884, 41 de la Independencia y 21 do La Restauración. 

El l'n-Mil. nte, -1. Dif ljm.— Lo» Secretarios, F. Perdomo.—J. Santia;/» 
rl> <M*tro. 

Kjecútcst\ comuniques» por la Secretaria correspondiente, publicándose 
en todo el territorio de la República para .su cumplimiento. 

Dado en Santo Domingo, Capital do la República á los 27 días del mes 

de j un io do 1884, oiio 41 de la Independencia y 2 1 de la Restauración. 

• El Prwldmitc do la Hupábli«, 

ü . H E U R E A U X . 

Itcuvndado: El Ministro Je Justicia, J , T. M k j i a . 

• . . 

n m i 





C Ó D I G O 

PROCEDIMIENTO CRIMINAL 

DE LA 

R E P U B L I C A DOM IN ICANA . 
« 

DISPOSICIONES 

Aiu 10 L i acción para la aplica-
ción de I » ponas, no pertenece sino á 
tos funcionarios ¡i quienes confía la ley 
«¡te encargo. 

La acción cu reparación flcl daño cau-
cado i>or un crimen, por un delito 6 por 
una oontravenclon, se puede ejercer por 
todos aquellos que han sufrido por con-
secuencia de cuto dallo. 

Art . 2? La acción pública, p a n la 
aplicación de la pena, ¡-a extingue con 
la muerte del prooesado. 

l,u acción ¿vi l , para la reparación 
dol daño, se puede ejercer contra el pro-
cesado y contra sus representantes. 
Una y otra acción se extinguen por la 
prescripción, en la forma que mas ade-
lante so establecen». 

Art. 3? So puedo perseguir ta ao-
cion civil al mismo tiempo y ante, los 
mismos jueces que la acción pública. 
También puedo serlo separadamente; 
cu cuyo caso so suspende su ejercicio 
hasta quo se haya decidido delictiva-
mente sobro la aoclon pública, intenta-
da ántcs 6 durante la perswmciou de la 
acción civil. 

PRELIMINARES. 

Art. 4? La renuncia á la acción ci-
vil, no puedo suspender ni paralizar el 
ejercido de la acción pública. 

Art. 5? El dominicano que, fuera 
del territorio do la República, se hiciese 
culpable de un crimen castigado por el 
presente Código, jjpdrii ser procesado 
y juzgado en la República. 

El dominicano que, fuera del territo-
rio de la República, se hiciere culpable 
de un hecho calificado delito por el pre-
sente Código, puede ser procesado y 
juzgado en la República, siempre que . 
semejante hecho sea puniblo por la le-
jMacIon del país donde se hubiese co-
metido. Sin embargo, si el pioccsulo 
prueba que fuó juzgado definitivamente 
en el extranjero, no habrá lugar á nin-
gún otro procedimiento. En el caso de 
cometerse un delito coutra un indivi-
duo dominicano 6 extranjero, no podrá 
inteutnreo el procedimiento sino íi re-
querimiento del fiscal; y del>e preceder 
la querella do la parte ofendida, 6 una 
denuncia oficial!»las autoridades domi-
nicanas do la del país extranjero en 
donde se cometió el delito. 
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N o tendía lugar ningún procedimien-
to àuto» de la vuelta del procelario á la 
República, A no ser que so trate de los 
crímenes enunciados en el artículo 7? 

Art . tí? El procedimiento, en los 
casos de que trata el artículo anterior, 
so intentará A requerimiento del fiscal 
del lugar donde resida el procesado, ó 
el del lugar donde pueda ser aprehen-
dido. Sin embargo, la Suprema Corte 
de Justicia, A solicitud del ministro tit-
ea! 6 de las partes, puedo disponer que 
el conocimiento de la causa tenga lugar 
ante el tribunal rnas próximo al cu 

que cl crimcn 6 dellto fu<5 couictido. 

Art . 7? El extranjero que, fucra 
del territorio de la Rcpûblka , se hicie.se 
culpable, oomo autor 6 como complice 
do un crfraen atentatorio A la seguridad 
del Estado, 6 de falsiticacion del sello de 
la Repûblica, de la moneda uaclonal eu 
circulation légal, de biltetcs del tesoio 
6 de bancos autorizados i>or la lev, po-
drAser perseguido y juzgado, seguu hw 
disposiclonesdcl présente C&ligo, siem-
pre que fuesc apreliendldo en el terri-
torio de la Repiiblica. 
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LIBRO PRIMERO. 
D E L A P O L I C I A J U D I C I A L , Y D E L O S O F I C I A L E S 

I ) E P O L I C Í A Q U E L A E J E R C E N . 

CAPÍTULO I. 

Dt la policía judicial. 

Art . 8? La policía judicial investi-

ga lo« crímenes, delitos y contraven-

ciones, reúne sus pruebas, y entrega 

sus autores á los tribunales encargados 

de castigarles. 

Art» 9? L a policía judicial se ejer-

ce, bajo la autoridad de la Suprema 

Corto de Just ic ia, con las distinciones 

que se establecerán: por los inspecto-

res de agricultura y alcaldes pcdáueos: 

por los comisarios de policía gubernati-

va 6 municipal: por los alcaldes de co-

munes y sus suplente«; por los fiscales 

(î sus sustitutos; por los jueces de ins-

trucción; y por el ministro fiscal de la 

Suprema Corto de Just ic ia. 

Art." 10. Los Gobernadores de pro-

vincia« y distritos, podrán hacer por 

sí mismos, 6 requerir á los oficiales do 

policía judicial , para que practiquen to-

das las actuaciones y diligencias tenden-

tes á descubrir y comprobar la pene-

tración de lo® crímenes, delitos y con-

travenciones, y que entreguen sus au-

tores á los tribunales encargados de 

infligirles el castigo. 

C A P Í T U I X ) I I . 

Dt los alcaldts, *nx tupltnlts 

tj comisarios de policía. 

Ar t . I I . Los comisarios de policía 

gubernativa ó municipal, en aquellas 

comunes donde los hubiere, los alcal-

des ó sus suplentes, investigarán las 

contravenciones de policía; sin excluir 

las que atañen á los inspectores de 

agricultura y alcaldes pedáneos, con 

quienes oonenrrirán cuando fuere ne-

cesario. 

Ar t . 12. Recibirán los informes, de-

nuncias y quejas relativas á las con-

travenciones de policía; mencionarán 

en las actas que extiendan con esto fin, 

la naturaleza y circunstancia» de las 

contravenciones; el t iempo y lugar en 

que se hubieren oometido, y las prue-

bas ó indicios á cargo de los presuntos 

culpables. 

Ar t . 13. En las ooiuunes divididas 

cu varias circunscripciones, los comisa-
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ríos de policía ejercerán estas fundo-

nes en toda la extensión de la común 

en que se hallen establecidos, sin po-

der alegar que las contravenciones se 

han cometido fuera de la sircunscrip-

cion particular que le» esté encomen-

dada. Esta división solo indica los tér-

minos en los que cada uno de ellos es-

tá mas cs]>ccialmcnte obligado á un 

ejercicio regular y constante de sus 

funciones. 

Ar t . 14. E n aquellas comunes en 

que so l » haya un oomisario de policía, 

le reemplazará en caso de impedimen-

to lej í t imo, el síndico del ayuntamiento. 

Ar t . 15. Los funcionario« de que 

tratan loa artículos anteriores, daráu 

liarte por escrito, dentro de las veinte y 

cuatro horas á mas tardar, al fiscal de su 

distrito, do todas las causas que so ¡ni-

••ierrante ellos por virtud de este Código. 

C A P Í T U L O ra. 

De los alcaldes pedáneo». 

Art» 16. Loa alcaldes pedáneos, con-

siderados como oficiales de po l ida ju-

dicial, están encargados de investigar 

entro los límites de su jurisdicción res-

pectiva, los delitos y contravenciones 

de policía, atentatorias á las propieda-

des rurales. Seguirán en pos de los 

objetos sustraídos donde quiera que los 

hubieren trasladado, haciéndolos ocu-

par ó secuestrar. 

Ar t . 17. Sin embargo, no podrán 

introducirse en las casas, talleres, fábri-

cas, patios adyacentes y cercados, A no 

ser á presentía d d alcalde constitucio-

nal, su suplente ó del comisario de poli-

d a , ¡K»r cualquiera de los cuales catará 

tirmada ncee.sariamentc ci acta que so-

bre el («articular se levante: aprehende-

rán y conducirán á presentía d d al-

calde constitucional á tpdos los sorpren-

didos en Hagrante delito, ó denuuciados 

por el clamor púbtioo. Para tal objeto, 

podrán emplear el auxil io de la fuerza 

ba jo su mando. 

A l t . 18. Ixis alcaldes pedáneos, co-

mo o tidales de policía judicial, están 

l<yo la vigilancia de los fiscales, sin per-

juicio de la subordinación que deben á 

sus superiores en lo administrativo. 

CAPÍTULO IV. 

De los fiscales y de sus sustituios. 

«BOCIOS 1? 

De la competencia de los fiscales 

relativamente á la policía judicial. 

Ar t . 19. Los fiscales están encar-

gados do investigar y perseguir todos 

los delitos, cuyo oonodmieuto corres-

ponda á los tribunales correccionales ó 

criminales. 

A r t . 20. Son igualmente competen-

tes para licuar las funciones designadas 

por el artículo procedente: el fiscal del 

lugar doude se cometió el delito, el de 

la residencia del procesado, y el del 1 £ 

gar en que ésto pueda ser aprehendido. 

A r t . y i . Cuando so trate de los crí-

menes ó delitos cometidos Ibera del 

territorio do la República, en los casos 

i nundados en los artículos 5, 6 y 7, 

llenarán las fundones do que tratan los 

dos artículos anteriores: el fiscal del lu-

gar donde resida el procesado, el del 

lunar donde pueda ser aprehendido, ó 

el de su ú l t ima residencia conocida. 

Ar t . 22. Los fiscales y demás ofi-

ciales de la policía judicial, en el lycrei-

d o de sus fundones, tendrán el dere-

cho de requerir directamente la fuerza 

pública. 

Ar t . 23. En coso de impedimento 

temporal del fiscal, el presidente del 

tribunal nombrará tur abogado, que e-

jerecrá do lleno todas sus atribuciones. 

Art . 24. E n los distritos judiciales 

donde no hubiera abogado» disponibles, 

se nombrará un notario público. 

A i t . 25. E u uno ú otro caso, se 

dará cuenta al ministro fiscal de la Su-

prema Corte, así como de la cau»a del 

impedimento. 

Ar t . 26 . Tan luego como los fiscales 

adquieran el conocimiento de algún de-

lito ó crimen, deberán dar cuenta ai 

ministro fiscal; y ejecutarán las órde-

nes que relativamente á los actos de po-

l i da judicial , les ordene dicho funcio-

nario. 

A i t . 27. Ixis fiscales proveerán lo 

necesario para la remisión, notificación 
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y ejecución de lo« auto« dadas por e f 

juez de instrucción, según las reghts 

•iue se establecerán en el capítulo De 

los jueea de instrucción. 

SECCION 2? 

De(procedimiento que deben ob ferrar 

los fiscales en el ejercicio de pu 

/unciones. 

Ar t . 28. Toda autoridad constitui-

da, todo funcionario ó empleado público 

que, en el ejercicio de su« fondones, 

adquiera el conocimiento de que se ha 

cometido un crimen ó un delito, estará 

obligado á participarlo en el acto al 

ttsolu del tribunal en euvo distrito jn-

«Ifrial so hubiete cometido el crimen ó 

el delito, ó al de aquel donde el prooe-

*ado pueda ser aprehendido;así como á 

trasmitir á dicho luncionario todas las 

noticias, actos y actas que so rclacioncu 

al caso. 

Ar t . 29. Todo el que haya sido tes-

tigo de un atentado, sea contra la segu-

ridad pública, sea contra la vida ó la 

propiedad de un individuo, está igual-

mente obligado á participarlo :d fiscal, 

Mía del lugar donde se cometió el cri-

men ó el delito, sea del en que el Incul-

pado pueda ser aprehendido. 

- Ar t . 30. Las denuncias se redacta-

rán por los denunciadores,por sus apo-

derados especia!'-*, ó por el fiscal, si 

fuere requerido á ello. E l fiscal, los 

denunciadores ó sus apoderados rubri-

carán todas las fojas de la denuncia. 

Si los denunciadores ó sus apoderados 

no supieren ó no quisieren firmar, se 

hará mención de esta circunstancia. 

A r t . 31. E l poder se anexará al ac-

ta de denuncia; y el denunciador podrá 

liaceree dar copla de su denuncia, pa-

gando los derechos correspondientes. 

Art . 3 2 , En los casos de flagrante 

delito, y cuando el hecho por MI natu-

raleza apareje ]>cna aflictiva i n f a m a n -

te, el fiscal se trasportaiá, sin demora, 

al lugar en donde se cometió el hecho, 

para extender allí las actas necesarias, 

con el fin de hacer constar el cuerpo do 

delito, su estado, el de los lugares, y 

pora recibir las declaraciones de las 

personas que hobiesen estado presen-

tes, ó que pudicscu dar algunos deta-

lles. Da r á conocimiento de s«í traspor-

to al j uez de instrucción, sin necesidad 

por esto do aguardarle para proceder 

en La forma que se establece en el pre-

sente capítulo. 

Art . 33. Podrá también el fiscal, en 

el caso del artículo preoedente, llamar 

á los paiientes, vecinos ó sirvientes que 

presuma puedan darle aclaraciones so-

bro el bocho, y les recibirá sus declara-

ciones. que filmarán: laíWeclaraciones 

recibidas en vii t ud del presente artículo, 

así como del anterior, serán firmadas 

por las partes, haciéndose mención en 

caso de negativa. 

Ar t . 31. E l fiscal podrá impedir á 

las personas que se bailen en La cosa, sea * 

quienes fueren, que salgan de ella ó que 

so alejen del lugar, hasta que no termi-

ne su acto. E l que contraviniere á esta 

d i spoddon será arrestado, si fuere a-

prehendido; y la pena en que l a v a in-

currido por esta falta, sen» prenunciada 

por el j uez de instrucción, próvias las 

conclusiones del fiscal, después que ei 

inculpado haya sido citado y oído; ó por 

defecto, si no compareciere, sin otra for-

malidad ni mas término, y sin recurso 

do apelación ó oposiciou. I d pena no 

podrá exceder do diez dias de prisión y 

veinte pesos de multa. 

A r t . 35. E l fiscal ocupará las ar-

mas y todo lo que parezca que ha ser-

vido ó ha sido destinado para cometer 

el crimen ó el delito, así como todo lo 

uuc parezca haber sido su resultado; en 

fin, do todo aquello que pueda servir 

para poner de manifiesto la verdad: in-

terrogará al procesado á que d é expli-

caciones respecto á los objetos ocupa-

dos, y que les serán presentados; y de 

todo extenderá acta que filmará el in-

culpado, ó se liará constar su negativa. 

Ar t . 315. Cuando ¿t naturaleza del 

crimen (> del delito sea tal, que la prue-

ba pueda veiosímllmente adquirirse por 

medio de papeles, documentos ó elee-, 

tos que se hallen en poder del procesa-

do, el fiscal se trasportará inmediata-

mente al domicilio de òste, y hará en 

las pesquisas do los objetos que jiixgm-

útiles pura la manifestación de la ventad. 
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* ^ n p domicilio del pro-
« ' ' g f e i ' b i c ¿ i e } papeles 6 efectos que 
> |»aBBWse.T^if para convicción ó des-

L ' í rcauWoe iést4fyl fiscal los ocupará, ex-

¿bjetos ocupado« se 
se l iSfM^cerraQj l , si fuere posible; y 
si no so pudiere escribir sobre ellos, se 
colocarán en una vasija, cj^jiS ó en un 
saco, que se fajará con un lienzo 6 papel, 
sobre cuya fiya el fiscal estampar» su 
sello. 

A l t . 39. feas dilijcncias proscritas 
por los artículos precedentes, se practi-
carán en presencia del procesado, si 
bubicre sido aprehendido; y si no quisie-
re ó pudiere asistir á dichas diUjencias, 
se practicaráu cu presencia del apode-

•rado que podrá nombrar. Los objetos 
ocupados le serán presentados con el 
fin de que los reconozca, y de que rubri-
que lo« que sean susceptibles de esta 
formalidad: en caso de negativa, se lui-
rá mención de ella en el acta. 

Art . -10. En los casos de flagrante 
delito, y cuando el hecho por su natu-
raleza apañijo pena aflictiva ó infaman-
te, el fiscal hará arrestar á las personas 
presentes coutra quienes existan indi-
cios graves do culpabilidad. Si el in-
culpado no estuviese presente, el fiscal 
•lará un auto de comparecencia: este 
auto se denomina mandamiento de a-
premio. La sola denuncia no constitu-
ye ana presunción suficiente para dic-
tar este auto contra un individuo que 
tenga domicilio. El fiscal interrogará 
en el acto al inculpado, conducido á su 
presencia. 

Art. 41. Se considera flagrante de-
lito, el que se comete en la actualidad 
<5 acaba de cometerse. Se reputa tam-
bién flagrante delito, el caso en ano el 
inculpado sea acusado por el clamor 
público, y el en que se le baile con ob-
jetos, armas, ini¿rumentix% ó impeles 
que liaran presumir sor autor ó cómpli-
ce del delito; oon tal que esto suceda en 
yn tiempo próximo é inmediato al del 
delito. 

A r t 42. Las dílüericias del fiscal, 
eji cumplimiento á las disposiciones de 
los precedentes articulo», se liarán y re-
dactarán en presencia del comisario de 

1>K 

jwlicía de la común en que se hubiere 
cometido el crimen ó el delito, ó del 
alcalde constitucional ó suplente, ó 
do dos ciudadanos domiciliados en la 
misma oomun, quienes deberán firmar 
dichas diligencias. 

N o obstante, cuando no fuere posible 
procurarse los testigos, el fiscal podrá 
extender Jas actas sin asistencia do 
aquellos. 

Todas las fojas del acta serán rubri-
cadas por el fiscal y derruís personas 
que hayan asistido al acto: en caso de 
negativa ó imposibilidad de firmar por 
parte de éstas, se hará mención de ello. 

Art . 43. En caso necesario puede 
el fiscal hacerse acompañar de una ó 
dos personas á quienes, en razón de su 
profesión ó arte, se les presuma cap#-
ccs de apreciar la naturaleza y las cir-
cunstancias del crimen ó del delito. 

Art . 44. Cuando se trate de una 
muerte violenta, ó cuya causa sea des-
conocida y sospechosa, el fiscal se hará 
acompañar de uno ó dos médicos, quie-
nes informarán respecto á las causas de 
la muerte y al catado del cadáver. Los 
individuos llamados por el fiscal, en los 
casos del presente y del anterior artícu-
lo, prestarán ante él mismo juramento 
de proceder al oxámen y dar su rela-
ción, según su honor y conciencia. 

Art . 45. E l fiscal remitirá, sin de-
mora alguna, al juez de instrucción, las 
diligencias, actos, documentos é instru-
mentos extendidos ú ocupados, de con-
formidad á lo prescrito por los artículo« 
precedentes, á fin de que este funciona-
rio proceda en la forma que se explicará 
en el capítulo De los jueces de instruc-
ción. El inculpado permanecerá en ar-
resto b.-\jo el mandamiento de apremio. 

Art. 46. Todo el procedimiento ar-
riba expresado, prescrito al fiscal para 
los casos de flagrante delito, tendrá 
igualmente lugar cada vez que, tratán-
dose de itu crimen ó de un delito, aun 
cuando nO'flagrante, cometido en el in-
terior de una casa, el cabeza de dicha 
casa requiera al fiscal que lo baga 
constar. 

Art . 47. Fuera de los casos expre-
sado« en los artículos 32 y 46, al tener 
noticia el fiscal, sea por denuncia 6 por 
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Cualquiera otro medio, do que suba co-

metido uu crimen 6 un delito en su dis-

trito, ó de que un individuo inculpado 

se encuentra en aquella jurisdicción, es-

tá obligado á requerir al j uez do instruc-

ción que ordene la información sumaria, 

y aun si fuese necesario, que se traspor-

te ¡i los lugares, con objeto de extender 

todas las actas necesarias, en la forma 

que se explicará en el capitulo De los 

jueces He instrucción. 

C A P I T U L O V . 

De lot oficiales de policía auxiliares 
del fiscal. 

Art . 48. Los alcaldes de comunes 
y los comisarios de jxrticía, recibirán las 
denuncias de los crímenes cí delitos co-
metidos eu los lugares donde ejerzan 
MIS funciones habitúale«. 

Art . 49. Eu el caso de flagrante do-
lito, 6 en el de requerimiento de un ca-
l>eza de c;isa, lo« oficiales de policía, 
auxiliares del fiscal, extenderán las ac-
tas, recibirán las declaraciones á los 
testigos, harán las visitas y los demás 
actos, que son, en lo« Misodichos casos, 
ilc la competencia del fiscal, todo en la 
forma v según las reglas establecidas en 
el capítulo" De los fiscales. 

Art- 50. Los inspectores de agri-
cultura y los alcaldes pedáneos, en sus 
jurisdicciones respectivas, recibirán del 
mismo modo las denuncias, y formatán 
los actos indicados en el artículo proce-
dente, conformándose á las mismas 
reglas. 

Art . 51. Un los casos do concurren-
cia entre el fiscal y ios oficiales de poli-
ría, enunciados en los artículos prece-
dentes, el primero ejercerá las atribu-
ciones que corresponden á La policía ju-
dicial; y si llegare después de principia-
do el procedimiento, podrá continuarlo 
ó autorizar al oficial quo lo estuviere 
practicando á que lo siga. 

Ar t . 52. El fiscal, al ejercer MI mi-
nisterio en los casos de los artículos 32 
y 4G podrá, si lo jtiüga úti l y neoe-sario, 
encargar una j*arto do los actos de su 
competencia á un oficial auxiliar de 
policía. 

IAr t . 53. LOB oficiales auxiliares de 
policía enriarán sin demora las denun-
cios, actas y demás dil i jcndas practica-
das por ellos, en los casos de su compe-
tencia, al fiscal, que estará obligado á 
examinar sin dilación los procedimien-
tos}-á trasmitirlos, oon los rcquénmlen-
tas que .juzgue conveniente«, al j uez de 
instrucción. 

Art . 54. En el caso de denuncias 
de crímenes ó delitos, diversos de los 
que directamente están encargados de 
comprobar los oficiales de polícía judi-
cial, éstos trasmitirán también, sin di-
lación, al fiscal, las denuncias que se les 
liayan hecho; y el fiscal las remitirá al 
juez de instrucción con loa requeri-
mientos del caso. 

C A P I T U L O V I . 

De los jueces de instrucción. 

SECCION 1? 

Dd juee de instrucción. 

Ar t . 55. E u cada distrito judicial 
habrá uu juez de instrucción nombrado 
cou arreglo á La Constitución y la ley. 

Art . 56. Los jueoes de instrucción 
están", cu cuanto al ejercicio do las fun-
ciones de la policía judicial, bajo la vi-
gilancia del ministro fiscal de la Supre-
ma Corte de Justicia. 

Ar t . 57. En el caso de ausencia, en-
fermedad 6 cualquiera otro impedimen-
to del j uez de Instrucción, el presidente 
del tribunal de primera instancia de-
siguará uno do los jueces de su seno 
para reemplazarle. 

En aquellos distritos judiciales donde 
los tribunales no fiieren colcjiados, el 
alcalde constitucional reemplazará al 
juez do instrucción, en los casos de au-
seucia, enfermedad ú otro impedimento. 

SEOCIOrf 2? 

Funciones deljue: de instrucción. 

DISTINCION PRIMERA. 

De los casos de flagrante delito. 

Art . 58. El juez de instiueeion, en 

todos los casos reputados como flagran-
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te delito, puede hacer directamente, y 

por sí mismo, todo» los actos atribuidos 

al fiscal, ateniéndose á las reglas esta-

blecidas en el capítulo De los fiscale*. 

Ar t . 50. E l juez de instruecion pue-

de requerir la presencia del fiscal, sin 

retardar por eso las operaciones prescri-

ta» en el dicho capitulo. . 

Art» 00. Cuaudo se haya hecho 

constar el flagrante delito, y el fiscal 

trasmita las actuaciones y documentos 

al juez de instrucción, i s te tendrá la o-

bligacion de examinar sin demora el 

procedimiento, pudiendo rehacer las ac-

tuaciones que le parezcan incompletas. 

DISTI.ICIOS SEGCSDA. 

De ¡a instrucción. 

PÁBAI tFO J. 

Disposiciones generales. 

Art . GÌ. Fuera de los casos de fla-

grante delito, el j uez de instrucción no 

ejecutará acto alguno de lustruccion ó 

de procedimiento sin haber dado cueu 

t i de ello al fiscal, que podrá además 

requerir esa comunicación eu todas las 

épocas de la información, con la obliga-

clon de devolver el expediente dentro 

de las vciute y cuatro horas. Sin em-

bargo, el j uez de instrucción librará, si 

lia fugar, el maudamiento de apremio, 

y aun el mandamiento de detención, sin 

que á ellos preoeda dictámen del fiscal. 

Ar t . 62. Cuando el juez de instino-

• ion se trasporte á los lugares de loa 

hechos, irá siempre acompasado del 

fiscal y del secretario. 

PXKBAPO N. 

De las querellas. 

Art. 63. Toda persona que se crea 

perjudicada por un crimen ó delito, po-

lirà presentarse en queja y constituirse 

porto civil ante el juez de instrucción, 

ya sea del lugar del crimen ó delito, ya 

del lugar de la residencia del iucul judo, 

ya del lugar en donde pueda éste ser 

aprehendido. 

Art . 64. Las querellas que se diri-

j a n al fiscal, serán trasmitidas i»or éste 

al j uez de instrucción, con su requeri-

miento: Lis que se presenten á los ofi-

ciales auxiliares de policía, serán envia-

das por ellos al fiscal y trasmitidas por 

éste al j uez do instrucción, también con 

su requerimiento. E n los casos que 

sean de la competencia de la policía 

correccional, la pa i te agraviada podrá 

ocurrir directamente al tribunal correc-

cional, en la forma que se establecerá 

nías adelante. 

Ar t . 65. Las disposiciones de los ar-

tículos 30 y 31, concernientes á las de-

nuncias, serán comunes á las querellas. 

Ar t . 66. Los qucrclUuitcs no será« 

reputados parte civil, si no lo declaran 

formalmente, bien sea i>or medio de la 

querella, bien por acto subsiguiente, ó 

si no forman de uno ú otro modo la de-

manda de daños y j>erjuiclo8. Podrán 

desistir en Lis veinte y emit ió horas; en 

el caso de desistimiento no están obli-

gados á pagar las costas desde que ha-

ya sido notificado, sin perjuicio, no obs-

tante, de los dallos y perjuicios de los 

procesado«, si á ello hubiere lugar 

A r t . 67. Los querellantes podrán 

constituirse parte dv l l en cualquier es-

tado de la causa, basta la conclusión de 

los debates; pero en n ingún caso su de-

sistimiento, después del lidio, puede ser 

válido, aunque haya sido dado dentro 

de fcis veinte y cuatro horas de su de-

claración de que so constituían porte 

civil. 

A r t . 63. Toda parte civil que no 

resida en la común en donde se instru-

yan las actuaciones, estará obligada á 

elejir domicilio eu ella por acto otorga-

do en Li secretaria del tr ibunal . Si no 

hubiere hecho elecdon do domicilio, la 

parto civil no podrá ojKHier la lalta <!<• 

notificación contra los actos que hubie-

ren debido serle notificados en los tér-

minos de la ley. 

Ar t . 69. E u las casos en que el j uez 

do instrucción no sea el del lugar del 

crimen 6 del delito, n i el de Ja residen-

cia del procesado, ni el d a lugar en 

donde pueda ser aprehendido, remitirá 

la querella para ante el j uez do instruc-

ción á quien competa conocer do ella. 

A r t . 70. E l j uez de instrucción com-

petente para conocer do la querella, 
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ordenará so comunique al fiscal para 

que, en vista de ella, requiera lo que 

conosponda. 

P.(KR.\FO n i . 

De la audición de U»(i¡fO». 

A i t , 71. El j uez de instrucción lia-
rá citar á su presencia á las personas 
que hayan sido indicadas en la denun-
cia, en la querella, por el fiscal, 6 de 
cualquiera otro modo, oomo que tienen 
conocimiento del crimen 6 delito, ó de 
sus circunstancias. 

Ar t . 12. Ixis testigos serán citados 
jior un alguacil 6 por un:\jcntcde!aluer-
za publica, á requerimiento del fiscal. 

Art . 73. Serón oído» separadamen-
te, por el j uez de iustruccion, asistido 
do su secretario, sin que el procesado 
lo preseucie. 

A i t . 74. Antes de ser oídos presen-
tarán la citación que se Ies baya entre-
gado, y de ello se liará mención eu el 
acta. 

Art . 75. Los testigos prestarán ju-
ramento de decir toda la verdad, y nada 
mas oun la verdad; y el juez di* instruc-
ción les preguntará sus nombres, edad, 
estado, profesion y domicilio, si son sir-
viente», parientes 6 afines de las partes, 
y eu qué grado; se bar.» mención de las 
preguntas y de las respuestas de lo» 
testigos. 

Arfc. 7C. Las «legraciones «eráu 
firmadas j>or el juez, el secretario y el 
testigo despues <le habérsele dado leo-
tura «lo ellas, y que haya declarado ra-
tificarlas; si el testigo no supiere 6 no 
quisiere firmar, se hará mención de 
ello. Cada foja «leí expediente w.rá ru-
bricada por el j uez y el secretarlo. 

Art . 77. Las formalidades prescri-
tos por loa tres artículos anteriores se-
rán exactamente cumpl idas luyo la 
pena de diez pesos de mul ta contra el 
secretario, y aun , si ha lugar, b.yo la 
responsabilidad civil contra el juez de 
instrucción.® 

Ar t . 78. N o podrá hace ra interlí-
nea a lguna^ylas enmiendas y llamadas 
al márgeu serán aprobadas y firmadas 
por el j uez de instrucción, el secretorio 
y el testigo, bajo las penas del artículo 

anterior. lias Interlíneas, así como la« 
enmiendas y llamadas al márgen no 
salvadas. 80 reputarán nulas. 

Ar t . 70. Los niüos de ambos sexos 
menores de quince años, podrán decla-
rar y ser oídos, sin prestar juramento. 

Ar t . 80. Toda persona citada para 
prestar declaración,estáobUgada ácom-
parecer y satisfacer á la citación; de lo 
contrario, podrá ser eompclida á ello 
por el j uez de Instrucción que, al efecto, 
después de oir al fiscal, sin mas forma-
lidad ni plazo, y sin aiielaciou, impon-
drá «ina mul ta que no excederá do 
veinte pesos, y podrá ordenar que la 
persona citada sea competida por apre-
mio corpoml á que comparezca á pres-
tar su declaración. 

Ar t . 81. K1 testigo condenado así 
á la multa por la primera falta, y en la 
segunda citación compareoe y presenta 
exeas»* lejítimas ante el juez de Ins-
trucción, oído el dictámen fiscal, podrá 
ser descargado do la multa. 

Art . 82. A au la testigo que pida 
una indemnización, lo será tasada por 
el juez do instrucción. 

Art . 83. Cuando so haga constar 
)Kir el ceiti l icadodc un médico, que los 
testigos se encuentran imposibilitados 
-para comparecer, conforme á la dtaclou 
que se les baya hecho, el j uez de ins-
trucción se trasportará á su morada, si 

i residieren en la común del domicilio del 
dicho juez. Si lo« testigos residieren 
luera de la común, el j uez de Instiuc-
ütOD jiodni dar oomision al alcalde cons-
titucional de su residencia para quere-

¡ ciba ¿ns declaración«^ envlándole las 
notas 6 instrucciones «|ue le den á co-
nocer los hechos sobro los cuales deba 
versar el interrogatorio. 

A l t . 84. Si 1c* testigos reáideu fue-
ra del distrito del juez de instrucción, 
ésto requerirá al j uez de instniccion del 
distrito en el cual resalan aquellos, para 
que se trasporte á su inorada y reciba 
sus declaraciones. Eu el caso en que 
los'testigos no residan en la común del 
juez de instrucción asi requerido, éste 
|Kxlrá dar comisión al alcalde de la re-
sidencia de ellos para que redba sus de-
claraciones, del mismo modo que se di jo 

en el artículo anterior. <> 
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Art . 85. E l j u e í que hubiere reci-

bido la» declaraciones con arreglo á los 

artículos 83 y 8-1, las remitirá cerradas 

y selladas al j uez de instrucción del tri-

bunal que las hubiere requerido. 

Ar t . SO. S i el testigo cerca del cual 

el juez se hubiere trasportado, en los 

casos previstos por los tres artículos 

precedentes, no estuviere en la imposi-

bilidad de comparecer conforme á la ci-

tación que se le hubiere hccho, el juez 

librará un mandamiento de arresto con-

tra el testigo y oontra el médico que 

hubiere dado la certificación Antes men-

cionada. L a |K-na que «leba recaer en 

ta! caso, será pronunciada ¡wr el juez 

de instrucción del mismo lugar, despees 

del requerimiento del fiscal, en la forma 

ptescrita por el artículo 80. 

rXn i tAFo iv . 

De Itu pruebas por escrito, y de los 
documentos de conriccion. 

Art . 87. K l juez de instrucción se 

trasportará, si fuere para ello requerido, 

y aun podrá hacerlo de oficio, al domi-

cilio del procesado, para hacer en él el 

reconocimiento de los papeles, efectos 

y generalmente de todos los objetos que 

puedan conceptuarse útiles para la ma-

nifestación de la verdad. 

Art . 88. E l juez de instrucción po-

d i á igualmente trasportarse á los de-

mas sitios donde presuma que «chayan 

ocultado los objetos de que se ha habla-

do en el artículo anterior. 

Art . 89. Lag disposiciones de los 

artículos 35, 30, 37, 38 y 39, concer-

nientes á la ocupación de las objetos, 

cuyo reconocimiento puede practicare! 

fiscal en los casos de flagrante delito, 

son comunes al juez de instrucción. 

A rt. 90. Si las papeles ó efectos que 

han de roconoceree, se hallaren fuera 

del distrito del j uez de instrucción, re-

querirá al j uez de instrucción del lugar 

en donde pueda bailarlos, para que pm-

oi*la á las operaciones pre-viitas en los 

artículos premíenles . 

C A P I T O L O V I I . 

De los mandamiento* de comparecencia, 

tf< arresto, de apremio y de prisión. • 

Art . 91. Cuando el inculpado tenga 

domicilio conocido, y el hecho que se 1«; 

impute tío esté sujeto sino á la aplica-

ción de una pena correccional, el Juez 

de instrucción provcciá, si lo j uzga del 

caso, el mandamieuto de comparecen-

cia, que podrá convertir, después de la 

indagatoria, en cualquier otro manda-

miento que sea procedente, según c! mé-

rito que se derive de la actuación. Si 

hecha la notificación en lorma, el incul-

pado no compareciere, el j uez de ins-

trucción librará contra él mandamiento 

de apremio, á minos que se justifique 

l>or parte del prooesado un impedimen-

to insuperable. Igua l mandamiento de 

apremio librará el dicho juez, cuando el 

delito que se persiga apareje pena a-

tlictiva ó infamante, cualquiera que sea 

La calidad de la péreona inculpada, y 

salvas únicamente Las formalidades pres-

critas por La Constitución y las leyes 

respecto de determinados funcionario» 

del Pistado. 

A r t . 92. Podrá también el juez do 

instrucción librar mandamieuto de a-

premio, sin perjuicio de la mul ta cor-

respondiente, cc^ i r reg lo al artículo 80, 

oontra los t e s t i P l que", citados en debi-

da forma, se nieguen á comparecer ante 

el dicho funcionarlo. 

Ar t . 93. E n los casos de manda-

miento de comparecencia, el j uez pro-

cederá al interrogatorio inmediatamen-

te; cuando ocurra mandamiento de a-

prernio, el interrogatorio no se podrá 

demorar mas do veinte y cuatro horas 

después que el acusado se halle á dis-

posición del juez. 

A r t . 94. Después del interrogato-

rio, ó en caso de fuga del Inculpado, el 

j uez podrá expedir un m a j a m i e n t o de 

arresto ó de pri-ion, oyeniW|>réviamen-

te al fiscal. En el euiso de la instruc-

ción podrá, conformándose con las con-

clusiones del fiscal, y cualquiera que 

sea la naturaleza de la ioculpaclon, sus-

pender la ejecución de todo manda-
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miento do arresto ó de prisión, obligán-

dose el procesado á comparecer eu to-

dos los actos del procedimiento, y para 

cumplir la sentencia, inmediatamente 

¿pie sea requerido (Miira ello. El auto 

de suspensión no estará sujeto á opoai-

eion. Podtá asimismo el j uez de ins-

trucción, después de haber oido al pro-

cesado, y previo el parecer del fiscal, 

cuando el hecho apareje pena aflictiva 

ó infamante, ó prisión correccional, ex-

pedir uu mandamiento de prisión en la 

lorin» que mas adelante se determina. 

Art . 95. Losmaudamientosdecom-

parecencla, de apremio y de arresto, 

deberán estar firmados por el que los 

hubiere expedido, y provistos de su se 

lio. En ellos se nombrará ó designará 

al procesado con la mayor claridad que 

fuere posible. 

Art» 96. Las mismas formalidades 

se observarán eu el mandamiento do 

prisión: este mandamiento contendrá 

adeui is mención del hecho que motiva 

su expedición, citando también la ley 

que declare que esc hecho es uu crimen 

ó delito. 

Art . 97. Lostnandamii' i itosdecom-

parecencia, de apremio, de arresto ó de 

prisión so notificarán por uu alguacil ó 

por un agente de la fuerza pública, el 

cual lo manifestará al próccMdo y le 

entregará copia de <9. E l mandamien-

to de prisión será manifestado al p roco 

•sulo, aun en el caso A i quo esto va ar-

restado, y se le dará T i correspondiente 

«•opia. 

Art . 9b>. Los mandamiento» dr a-

premió, ilo comparecencia, de arresto y 

de prisión, serán ejecutorios en todo el 

territorio do la República. Cuando el 

procesado se.» aprehendido fuera de La 

jurisdicción del oficial que hubiere ex-

(icdido el mandamiento de arresto ó de 

prisión, será conducido ante el alcalde 

ó Í*U suplente, y á falta de estos funcio-

narios, ante el comisario de policía del 

lug.it, quien visará el mandamiento, sin 

poder o p o A s c á su ejecución. 

Ar t . 99. Cuando un inculpado se 

negare á obedecer el mandamiento de 

apremio expedid«» contra él, ó después 

ile haber deda iado que está pronto á 

obedecer, intente evadirse, el poi tador 

del mandamiento deberá compelerlo á 

su cumplimiento, valiéndose-, en caso 

necesario, de la fuerza pública del pues-

to mas inmediato: el encargado del 

mando de ésta deben» prestar el auxilio 

en virtud de la presentación que se le ha-

ga del dicho mandamiento de apremio. 

Art . 100. Cuando el mandamiento 

de apremio tenga mas de do« días de 

fccha, y aquel contra quien se libró so 

aprehendiese en otra común que no sea 

la de la residencia del juca que pro-

veyó el auto, el encargado de su ejecu-

ción no podrá hacerla efectiva; sino que 

deberá conducir la persona dcalgnada 

eu él, á presencia del fiscal ó del al-

calde del lugar, para quo constituya al 

inculpado en estado «le arresto, libran-

do al efecto, el auto corresi>ondiente. 

Sin embargo, el mandamiento de apre-

mio so ejecutará eu cualquier lugar en 

que so luille al Inculjwulo y cualquiera 

quo sea su lecha, cuando se le encuen-

tro provisto de objeto», instrumentos ó 

papeles que hagan presumir que es au-

tor ó cómplice del delito que se persi-

gue en él. 

Ar t . 101. Cuando el fiscal ó el al-

calde en su caso decrete, en cumpli-

miento dol artículo anterior, el ai res-

to del inculpado, dará aviso dentro de 

Lis veinte y cuatro horas de efectuado 

el a m a t o , á la autoridad que haya li-

brado el mandamiento de apremio, pata 

que disponga lo que proceda, remitién-

dole las dilyencias que se hayan practi-

cado, y que constarán de los autos pro-

veído*)" «leí interrogatorio del Inculpado. 

Art . 102. El luucionario que baya 

expedido el mandamiento de apremio, 

al recibir las «lidias diüjeucias, las co-

municará íntegramente dentro del mis-

mo término de veinte y cuatro horas, 

al Juez de instrucción de ¡a localidad, 

el cual obrará con arreglo á lo «llspue.*-

to en el artículo 90. 

Ar t . 10-'t. El juezde instrucción «pie 

entienda en el asunto directamente, ó 

por remisión couforinu al artículo 90, 

trasmitirá Iwjo pliego cernulo, al ju«-x 

de instrucción «tel luga» en que el In-

culpado fué aprehendido. !«• documen-

tos, notas y datos relativos al delito, á 

fin de que sea sometido el dicho iucul-
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pado al correspondiente interrogatorio. 

De igual modo serán remitidos i n m » 

diatament«; al j uez que conozca de la 

causa, todo» los documentos, uuidos al 

interrogatorio. 

Art . 104. Cuando en el curso de la 

instrucción, el Juez que conozca de la 

causa expidiere un mandamiento de 

prisión, podrá ordenar, por el misino 

mandamiento, que el inculpado sea 

trasladado á la casa de detención del 

lugar donde dicha instrucción se prac-

tique. Si el mandamiento de prisión 

110 expresare que el inculpado ha de ser j 

trasladado según se ha dicho, permane-

cerá en la casa de detención del distrito 

ó la comuu en que fué aprehendido, 

hasta que la cámara de calificación de-

libere, con arreglo á "los artículos 128, 

129, 130,131,132 y 133 do este Código. 

Art . 103. Cuando el inculpado con-

tra quien se l ibró mandamiento de a-

premio, no pueda ser aprehendido, el 

ejecutor, después de haber notificado 

el maudamien toá domicilio, presentará 

el original al alcalde ó al comisario de 

indicia para que pongan su visto en él. 

A r t . 10«. Todo dejiositario de la 

fuerzii pública, y aun toda persona, es-

tará obligada á aprehender al sorpren-

dido en flagrante delito ó perseguido, 

ya por el clamor público, ya en los casos 

asimilados al flagrante delito, y á condu-

cirle ante el fiscal, sin que haya necesi-

dad de mandamiento de apremio, si el 

crímeu ó delito tiene señalada peDa a-

flietiva ó infamante. 

Art . 107. Para que sedó entrada á 

un inculpado en la caisa de detención ó 

arresto, bastará La presentación al alcai-

de de la órden de arresto ó del manda-

miento de apremio. E l guardian ó al-

caide dará recibo del preso. 

Art . 108. E l ol ida! encargado de la 

ejecución de un mandamiento «le arres-

to ó de prisión, i i á aoom|Ku"tado de indi-

viduos do fuerza pública suficientes para 

que el inculpado no pueda sustraerse á 

la acción de la ley. Esta fuerza auxi-

liar se proveerá del lugar mas inmedia-

to á aquel donde el mandamiento de ar-

resto ó de prisión huya de ejecutarse, 

y estará ob l igadaá prestar su concurso 

en virtud del requerimiento directo que 

se hará al comandante de ella, presen-

tándole el mandamiento. 

Ar t . 109. S i el mandamiento quu 

se j e c u t a es el do prisión, y el inculpa-

do hubiere desaparecido, la notificación* 

se luirá á la ú l t ima residencia conocida, 

debiendo extenderse además la dilyeti-

cia de pesquisa, que se hará con asis-

tencia de drts vecinos del inculpado, 

listos firmarán dichas dilijeiicías, ó se 

mencionará si no saben ó quieren ha-

cerlo; todo h^ jo el visto del alcalde, ó á 

falta de éste, del comisario de "policía, 

á quienes se dejará copia de la riotifi-

«icion. El ejecutor del auto dará cuen-

ta con las dilUendas á la secretaría del 

tr ibunal . 

Art . 110. E l Inculpado que se cap-

ture, en virtud de un mandamiento di-

arresto ó de prisión, será conducido sin 

tardanza al establecimiento público de-

terminado en el mandamiento. 

Ar t . 111. El agente encargado de 

la ejecución del mandamiento de arres-

to ó de prisión, entregará el iuculiiodo 

al alcaide ó guardian «le la cárcel ó casa 

«le deteucion, quien le dará descaigo 

del preso, según los términos prescritos 

en el artículo 107. En seguida llevará 

á la secretaría «leí tribunal los «l«icu-

rnentos relativos al arresto, y recibirá 

de olla el correspondiente atestado de 

haber cumplido esta dilijenela. Dentro 

de las veinte y cuatro horas siguientes, 

presentará t an t i ^ e l descargo como el 

atestado antedichos, al j uez de instruc-

ción, que visará uno y otro documento, 

revistiéiMlolos «le lecha y firma. 

Ar t . 112. La inobservancia «le la* 

formalidades prescritas para los man-

damientos de comparecencia, apremio, 

arresto y prisión, se castigará con mul la 

de diez peaos á lo méuos, aplicable al 

secretario d«; la instrucción, sin per-

juicio do «pie se amoneste al juez y 

hasta al fiscal, y «le la acción en 

responsabili«L'ul civil contra estos ma-

gistrados, si fuere procedente 

C A P Í T U L O V í f f . 

De la libertad provisional bajo fian:«. 

Art . 113. L a libertad provisional no 

se |xxlrá conceder al procesado ert cari-
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sa quo apareje pena aflictiva ó infaman-
te. E n materia correccional jxxlrá la 
cámara de calificación, á petición del 
procesado y oído el dictámen del fiscal, 
mandar que aquel sea provisional mente 
puesto en libertai], con la obligación de 
volvere» á presentar para todos los ac-
tos-del procedimiento y jan» la ejecu-
ción del fallo en cuanto pan» ello sea 
requerido. 

Ar t . 114. La excarcelación provi-
sional en los casos en que puede ser con-
cedida, según el articulo anterior, esta-
rá subordiiuuLi á la obligación de pres-
tar lianza, en los términos previstos por 
el artículo 120. 

Art . 115. l ia excarcelación tendrá 
lugar, sin perjuicio del derecho que con-
serva el juez de instrucción de expedir 
un nuevo maudamiento de apremio 6 
de arresto, si nuevas y graves circuns-
tancias hicieren necesaria esa medida. 

A l t . 110. La excarcelación provi-
sional puedo pcdiise en cualquier esta-
do de la causa: en el tribunal correc-
cional, si las actuaciones le han siilo re-
mitidas, y en la Suprema Corte de Jus-
ticia si se h a interpuesto apelación del 
liiilo en cuanto al fondo. Esta deman-
da se notificará á La parto civil en su 
domicilio, ó en el que hubiere elejido. 

Art . 117. I / i suficiencia del fiador 
presentado, será discutida entre el fiscal 
y la parte civil, debiéndose citar á ésta 
pluviamente y en dcfcida forma. La 
solvencia se deberá justificar por in-
muebles libres, hast3 el monto del im-
porte de la fianza y una mitad mas, si 
»•I fiador no prefiere depositar en el te-
soro público el importe de la fianza en 
especies metálicas. 

A l t . 118. Kl misino procesado po-
drá ser admit ido á dar fianza porsi , ya 
sea depositando el im]M>rte, ya sea pre-
sentando inmuebles libres hasta el 
monto de la que deba otorgar y una 
mitad mas, y haciendo, en uno y otro 
casi* el acto de sumisión de que se tra-
tará mas a iWante. 

Art . 119. La fianza no |>odrá Ixyar 
del Vítor de cien pesos. Si L» pena cor-
reccional señalada al delito fuere á la 
vez prisión y una mul ta de mas de la 
mitad de aquella suma, la fiauza » 0 po-

drá oxijirae por un importe superior al 
doble de la dicha multa. SI hubiere re-
sultado del delito un dafio civil que pu-
diera estimarse en dinero, la fianza será 
de tres veces el valor del daño causado, 
caso únloo en que el juez de instrucción 
decidiiá de la cuantía que á su juicio 
<x>tTc*|>onda, sin que en este caso pueda 
la fianza bajar do cien pesos. 

A i t . 120. Admit ida la fianza, el fia-
doi se constituirá por un acto de sumi-
sión, en La obligación do entregar en la 
tesoreiía de hacienda el importe de la 
flanc», en el caso de que el inculpado 
dejPdc presentarse á los actos del pro-
cedimiento' cuando j*ara ello so le re-
quiera en debida forma y se declare el 
defecto contra él. Dicho acto do sumi-
sión, que llevará Sparejado el apremio 
corporal emit ía el fiador, constará en 
acto que se extenderá en La secretaria 
del tribunal do primera instancia, 6 an-
te escribano, debiendo librarse testimo-
nio de ella en forma ejecutoria á la par-
te civil, ántes que sea puesto en liber-
tad provisional el inculpado. 

Ar t . 121. De la escritura de fianza 
tomarán inscripción hipotecaria el mi-
nisterio público y la parto civil, sin que 
para ello sea necesario que se falle en 
dofiuitiva la causa. La inscripción to-
mada por una parte, aprovecha á la 
otra para el privilegio que le concede 
la ley. 

L a fianza, ya se preste en especies, 
ya en bienes raices, queda afectada por 
privilegio, en el órden que á cont ilina-
ción se expresa, al pago de las cantida-
des «ignientes: 1? al"de Las reparacio-
nes civiles por el dafio causado, y sus 
gastos de procedimiento: 2? al de las 
multas, caso de que se imponga ewta 
pena. 

Art . 122. Las obligaciones que re-
sultan de La fianza cesan, si el procesa-
do se presenta en todos los actos del 
procedimiento y para la qjecucion del 
fallo. 

Ar t . 123. En caso de condenación, 
estará afecta Li fianza al pago de lo« 
costas y á la mul ta por el órxlen esta-
blecido en el artículo 121; el sobrante, 
si le hay, será restituido. 

Art . 124. El procesado que obten-
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GA BU libertad bajo fianza, no podrá ser 
excarcelado sino después que elija do-
micilio por neto otorgado en la secre-
taría de dicho tribunal. 

Ar t . 125. Si después de haber ob-
tenido la libertad provisional, el proce-
sado citado y emplazado no compare-
ciere, el j uez de instrucción ó el tribu-
nal, según los casos, podrán dictar con-
tra ¿I un maudainiento de arresto ó 
de prisión. 

A r t 126. Ademas de lo» procedi-
mientos á que haya lugar contra elija-
dor, el procesado será capturado, áriu-
gresará en la cárcel, en virtud de " 1 1 
del juez de instrucción. SI diere lugar 
á que su fiador sea ejecutado por su cul-
pa, no se le admitirá en lo sucesivo nue-
va demanda do libertad provisional. 

C A P I T U L O I X . 

De las deliberación«» de la cámara 

de calificación. 

Art . 127. I-i cámara de califica-
ción se compondrá del juez de instruc-
ción que la presidirá, del alcalde consti-
tucional y el oficial civil. Deberá reu-
nirse obligatoriamente en un dia de ca-
da semana, para calificar todos los he-
chos de que le dé cuenta el juez de 
instrucción. 

Art . 128. Kn cuanto el procedimien-
to esté terminado, el j uez de Instrucción 
lo comunicará ni fiscal, que deberá diri-
jirle sus requerimientos en el término 
tic tres días cuando mas. Dernel to el 
expediente por el fiscal, y sometido á la 
eátnara calificador.!, si ésta es de pare-
cer que el hecho no presenta ni crimen, 
ni delito, ni contravención, ó que no 
aparece cargo alguno contra el proce-
sólo, proveerá un auto declarando que 
no há lugar á la prosecución de Las ac-
t naciones, y si el comprendido en ellas 
«atuviere preso, le mandará poner en 
libertad. 

Art . 121). Si opinase que el hecho 
no es sino una simple contravención He 
polli ía, enviará el procesado auto el 
tribunal de (Milicia; y si lia sido preso, 
l<- mandará poner en libertad. 

Art . 180. Si el delito <•* reconocido 
< -mo que por su naturaleza requiera 

ser castigado con penas correccionales, 
la cámara de calificación enviara al pro-
cesado al tribunal correccional. SI en 
este caso el delito pudiese a c a m a r la 
pena de prisión, el procesado, si ha-
llare cu estado de preso,' permanecerá 
en él provisionalmente. 

Art . 131. SI el delito no tiene sefta-
lada jiena de prisión correccional, la cá-
mara de calificación proveerá el auto 
de libertad del procesado, si estuviere 
en prisión, á carjjo de presentarse el 
día de la vista de La causa, ante el tri-
bunal que l u y a de fallarla. 

Ar t . 132. En todos los «aaoa de re-
misión para ante el tribunal de simple 
policía 6 ante el correccional, estará o-
bligado el fiscal, dentro de cuarenta y 
ocho horas á mas tardar, á diry ir á la 
secretaria del tribunal que deba deci-
dir, todos los documentos, después de 
lttberloe foliado. En los casos de re-
misión al tribunal correccional, estará 
obligado, en el mismo térfaino, á hacer 
emplazar al inculpado para una de las 
mas próximas audiencias, guardáudose 
los plazos prescritos por el artículo 182. 

Art . 133. Si la cámara de califica-
ción estima que el hecho, por sü natu-
raleza, ha de ser castigado con penas 
aflictivas ó infamantes, y que la pre-
sunción contra el culpable se halla su-
ficientemente fundada, mauda iá «pie Lo 
actuaciones de instrucción, el acta ex-
tendida res|K-ct« del cuerpo del delito, 
y un esculo do los documeutos y obje-
tos que hayan de obrar como funda-
mento de la convicción, sean trasmiti-
dos inmediatamente al fiscal, para que 
se proceda como se dirá en el capítulo 
De lo» tribunales en uiateria criminal. 
I/os documentos de convicción se remi-
tirán á la secretaría del tribunal. 

Art . 131. Kn los.caaos del artículo 
133, el mandamiento de arresto ó de 
prisión decretado contra el procesad«», 
conservara su fuerza ejecutoria hasta 
que resuelva el tribunal. Las providen-
cias dictadas por la cámara de califica-
ción, en virtud de las disposiciones de 
los artículos 128, 120, 130, 131 y 13:1 
serán Inscritas á seguida del requeri-
miento fiscal. Contendrán kw nombres, 
edad, lugar del nacimiento, domicilio y 
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profesión del procesado, exposición su-
marla, la calificación legal del hecho que 
se le imputare, y la declaración de que 
existen ó nó cargos suficientes. 

A t f . 135. I>as disposiciones de los 
artículos precedentes no podrán peiju-
dlcar los dereclios de la parto civil, ni 
de la pública. Tanto éstas corno el pro-
cesado, podrán establecer oposicton den-
tro de las 48 botas, á todas k a provi-
dencias de la c áma iade calificación, an-
te un jurado que se denominará deopo-
sirion, y el cual lo formará solamente 
para esos casos la misma cámara, agre-
gándose dos abogados que ella nombre 
de oficio. • E n los lugares donde no hu-
biere abogado, llamará en su lugar á un 
•»otario y á uu miembro del Ayunta-
miento. E l término de la oposldon, cor-
rerá desde el dia de la notificación, que 
deberá hacerla el secretario dentro de 
las '21 horas de expedida la providen-
cia. El procesado, si está preso, conti-
nuará detenido hasta que se resudva 
sobre la oposición; y en todos lo« casos, 

hasta que trascurran los término« par.» 

ést3. L a parte civil que sucumba en 

su oposicion, será condenada al pago 

de los daños y perjuicios causados al 

procesado. 

Arfc 136. El procesado á quien la 
cámara de callficadon 6 el jurado de 
ojxjsicion haya eximido del juicio cri-
minal, por haber deddldo que no hay 
lugar á éste, no podrá ser sometido ya 
á causa criminal por razón del mismo 
hecho, á tuénos que sobrevengan nue-
vqueargos. Se considerarán como car-
gWnuevos , las dedaradones do tcsti-
g S n o a documentos y actas que, no 
habiendo sido sometidos al exámen de 
La cámara de calificación y al jurado de 
oposldon en su paso, pueden sin em-
bargo* por su naturaleza, robustecer las 
pruebas que La dicha cámara 6 el jura-
do hubieren estimado como muy débi-
l es 6 bien que puedan servir para dar 
á los hechos nuevos desenvolvimientos 
útiles al conocimiento de La verdad. 
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L I B I # S E G U N D 0 . 
D E L A J U S T I C I A . 

TITULO I. 

De lo* tribunales de simple policía, correccionales y criminales. 

CAPÍTULO I. 

De los tribunales de simple policía. 

Art . 137. Se consideran como con-

travenciones de simple policía, aquellos 

hechos que, según el -I? libro del Códi-

go penal, pueden motivar nna mul ta 

de cinco pesos Alertes á lo mas, ó cinco 

días de arresto, haya ó n6 confiscación 

de objetos ocupadlos, y prescindiendo 

de su imjiortancia. 

Ar t . 138. El conocimiento de las 

contravenciones de policía, correspon-

de á las alcaldes constitucionales, según 

la* reglas y distinciones siguientes: 

PXKRAFO I . 

Del juzgado del alcalde como 

juez de policía. 

Art. 139. Los :dcaldes conocerán: 

1? de las contravenciones que se oome-

tan dentro de la jurisdicción de su co-

mún; 29 de las que se cometieren en 

otra común de su distrito, cuando die-

ra del caso de flagrapte delito, los con-

traventores no estuvieren avecindados 

ó no residan en la común, ó cuando los 

testigos necesarios, no residan ó no es-

tén presentes en ella; 3? de las contra-

venciones que motivaren el reclamo de 

la liarte sobre indemnización por s u m í 

indeterminada 6 que exceda de cinco 

pesos Alertes; -I? do las contravencio-

nes sobro bosques y p lan t í as persegui-

dos á diligencia de particulares; 5? de 

las injurias verbales; <>? de los edictos, 

anuncios, ventas, distribuciones ó pu-

blicidad de obras escritas 6 grabadas, 

contrarias á las buenas costumbres: 

7? de la acción contra los individuos que 

ejercen el arte de adivinación y pronós-

ticos, ó de inteipretar los sueños. 

Art . 1-10. E l comisario de policía 

del gobierno ó municipal del lugar en 

que resida el juzgado, desempeñará las 

funciones del ministerio público, en los 

negocios de policía, en c u j a denuncia ó 

sustanclacion hubiere de a lgún modo 

intervenido. 
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Ar t . 141. En caso do impedimento 

legal do esto funcionario, desempeñará 

sus veces el sindico del Ayuntamiento. 

. Art . 142. Las citaciones, en materia 

do policía, se liarán á requerimiento del 

ministerio público, 6 de la parto actor». 

Art . 143. Las citaciones deberán 
notificarse por el ministerio de un al-
guacil, el cual dejará copla al procesado 
ó á la persona civilmente responsable. 

Art . 144. S i la persona citada resi-

diere fuera de La i>oblacion, las citacio-

nes Se liarán por medio del alcalde pc-

dáueo de la sección. 

Art . 145. La*citación no podrá ha-
cerse pata comparecer dentro do un 
plazo de litónos de veinte y cuatro ho-
ras, y además un dia por cada tres le-
guas, entre la distancia que media del 
domicilio ival al juzgado. Ixyo pena de 
nulidad, no solo do la citación, sino del 
fallo que hubiere recaído e» defecto. 
Sin embargo, esta nulidad rto podrá 
proponerse sino en primera audiencia, 
antes do toda excepción y defendí. 

Ar t . 14«. Eit casos urjentes, podrán 
abreviarse los plazos, y comparecer Lis 
partes, no solo eu el mismo dia, s ínodo 
una liora paia otra, mediante nuacédu-
la expedida por el alcalde. 

A i t . 147. También podrán compa-
recer las partes voluntariamente, y á 
virtud de uu simple llamamiento, sin 
necesidad do citación. 

Ar t , 148. E l alcalde podrá, ántcs 
del dia de la audiencia, á requerimiento 
del ministerio público, ó do la parto ci-
vil, justipreciar ó hacer qno se justipre-
cien loes perjuicios; redactar ú ordenar 
que se lleven á efecto todos los netos 
que exijan celeridad. 

Art . 140. Cuando la persona debi-
damente citada no comparezca el dia y 
hora lijados por la citación, sciájuzga-
da en delecto. 

A i t . 150. La persona así condena-
ba, Será desechada do toda oposición á 
la ejeendon del tallo, si no si? presenta-
re á la audiencia que indio» el artículo 
siguiente, salvo lo que se dirá con res-
pecto á la apelación. 

Ar t . 151. l 'odrá hacerse laoposl-
clon contra L» sentencia en defecto, por 

medio do declaración en respuesta al 
pié del acto do la notificación, ó por ac-
to separado, notificado dentro de terce-
ro dia de la notificación de laiscntoncLi, 
con mas un dLa ]>or C3d3 tres leguas. 
La oposición Implicará do derecho cita-
clon para la primera audiencia, después 
de trascurridos los plazos; y so tendrá 
por nula y de ningún valor, si el opo-
nente no compareciere. 

Art- 152. L a persona citada com-
parecerá personalmente á la audiencia, 
ó por medio do un apoderado especial. 

Ai-t. 1.53. La Instrucción ¡será pú-
blica, b:y<> pena de nulidad, y se liará 
del rnodp siguiente: principiará el secre-
tario por IWT las actas, «i las hubiere; 
se oirán !<*cst igo* llamados á reque-
rimiento del fiscal, va d é l a paito ci-
vil en sil «¿a*"» c s l a ú ' tb i ia hará su soli-
citud ó pu l imento eu forma de conclu-
siones; la |>arte citada expondrá su de-" 
fensa y l uuá oír sus testigos, si los hn-
bk-re presentado ó hecho citar, y si con-
formo al ar tículo siguiente tuviere ap-
titud legal para producir!os. El fiscal 
resumirá el hecho y dará su dictamen, 
piullcndo la parte citada hacer sus ob-
servaciones y implicas, l i l juzgado do 
¡>olicía f i l iará en la audiencia en que 
termine la iustrucciou, ó á mas tardar, 
en la siguiente. 

Art . 154. Ion contravenciones se 
comprobarán ¡wr medio de actas 6 re-
latos, y por testigos á falta de aquellos, 
ó pan» robustecerlos. La prueba testi-
monial no se admitirá, bajo pena do 
nulidad, eu pn'i ó contra del contouido 
do Lis actas (> parte de los oficiales do 
policía, investidos con el poder do com-
probar los delitos ó contravenciones, y 
que deben ser creídos, hasta inscripción 
en falsedad. Por lo que hace á las ac-
tas y relatos de los agentes, cmplcadcw 
ú oficiales á quienes la ley no atribuyo 
fé pública, i>odrán ser redargüido« con 
pruebas contrarias, escritas 6 testimo-
niales, tdempre que el juzgado estime 
pertinente su admisión. 

Art . 155. Los testigos prestarán en 
la audiencia, so pena do nulidad, el ju-
ramento do decir toda Li verdad, y nada 
mas que la verdad, consignándolo así el 
secretario, á la vez que sus nombres, 
3 
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edad, profesión, morada, y la parte sus-

tancial de sus declaraciones. 

Ar t . 156. Los ascendientes, descen-

dientes, hermanos del procesado y sus 

afines en el mismo grado, su cóuyuge, 

aunque medie separación personal ó ele 

bienes, no serán llamados ni admitidos 

á deponer en juicio. Con todo, su audi-

ción no será causa de nulidad, cuando á 

ello no so hubieren opuesto el ministe-

rio público, la parte civil 6 el procesado 

Ar t . 157. Los testigos que faltaren 

á la citación, podrán ser oompelldus á 

comparecer por- el juzgado, imponién-

doles por primera vez la multa de uno 

á diez pesos en la misma audiencia, á 

requerimiento del tlscJÚ; y e n caso de 

reincidencia, el apremio corporal. 

Ar t . 15S. E l testigo eoiutenado por 

primera vez, que á la segunda citación 

se excusare I n t i m a m e n t e ante el juz-

gado, podrá, de acuerdo con el pareoer 

del fiscal, ser descargado de la mul ta 

En caso de que no se le haya citado de 

nuevo, le será facultativo presentante 

voluntariamente por sí mismo, 6 por 

medio de un apoderado especial, á ex-

poner en la audiencia siguiente, las cau-

sales que Impidieron su"asistencia y ob-

tener, si procediere, el descargo de la 

multa. 

Art . 159. Cuando el hecho no pre-

sente delito n i contravención de policía, 

el juzgado anulará la citación y cuanto 

se hubiere actuado, conociendo por la 

misma sentencia de los daños y per-

juicios. 

Art . 160. S i se tratare de delito 

punible con pena correccional ó mas 

grave, el juzgado declinará el conoci-

miento de la causa, y enviará las dlli-

jencías que hubiere practicado, así co-

mo al procesado 6 procesados, al fiscal 

del distrito. 

Ar t . 161. Cuando el procesado se 

hallare convicto de contravención de 

policía, el juzgado, á la vez que impon-

ga la pena, pronunciará por el mismo 

fallo sobre las demandas de restitución, 

y de daños y perjuicios, si éstas no ex-

cedieren los limites de su competencia 

Art» 162. La parte que sucumba 

será condenada en las costas. Las coa-

t í « deberán liquidarse en la misma 

«entonela. 

Art . 163. Todo fallo condenatorio 

definitivo,' será motivado y contendrá 

el texto de la ley aplicada, bajo pena de 

nulidad; expresándose en él, si mere en 

primera Instancia, ó en ú l t imo recurso. 

Art . 164. El juez que presidiere, 

firmará la minu ta del fallo en el acto, 

bajo pena de diez pesos de mul ta contra 

el secretario, y de la acción en respon-

sabilidad civil, en caso procedente, tan-

to de éste, como del juez. 

Art . 165. El ministerio públioo y 

la parte civil procederán á la ejecución 

del fallo, cada uno en la p u l e que le 

concierne. 

Art . 166. Veinte y cuatro horas 

después del pronunciamiento de las 

sentencias que dieren los alcaldes, ele-

varán cu orijiual todo el expodiente al 

fis&l del distrito, á fin de que este ma-

gistrado pueda interponer apelación, si 

juzgare que la ley no ha sido bien 

aplicada. 

FXKBAFO IT. 

De la ablación de Uu sentencias 

de simple policía. 

Ar t . 167. Los sentencias pronun-

ciadas en materia de simple policía, po-

dráir ser impugnadas por la vía de la 

apelación, cuando por ellas se impusiere 

la pena de arresto, ó cuando las mult as, 

restituciones y otras reparaciones civi-

les excedieren la suma de dos pesos, 

además do las costas. L a apelación 

será sus]>etisiva. 

Ar t . 168. De la apelación do Lis 

sentencias pronunciadas por el juzgado 

de policía, conocerá el tribunal correc-

cional. 

Ar t . 169. D icha apelación se inter-

pondrá entre los diez días de 13 notifi-

cación de la sentencia á la persona con-

denada, 6 en su domicilio. 

Ar t . 170. L a apelación se interpon-

drá por medio de declaración, en la se-

cretaría de la alcaldía, 6 por acto sepa-

rado, notificado al fiscal deftribunal de 

primera instancia del distrito. 

Ar t . 171. La apelación de las sen-

tencias del juzgado de policía se Bastan-

O 
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ciará en la misma forma que las apela-

ciones de las sentencias de los alcaldes. 

A r t 172. Cuando el fiscal 6 una de 

la* partes requieran que los testigos 

vuelvan á declarar en el ju icio de ape-

lación, podrá ordenarse nueva audición 

«le los mismos y aun se podrán oir otros. 

Art . 173. Los disposiciones de los 

artículos precedentes, acerca de la so-

lemnidad de la instrucción, de la natu-

raleza de las pruebas. la forma, la au-

tenticidad y la firma de la sentencia de-

finitiva, la condenación á las costas, asi 

romo las penas que en dichos articulo» 

se señalan, se declaran comunes á las 

sentencias que pronuncien, en el ju icio 

de apelación, los tribunales correccio-

nales. 

Art . 174.* En los primeros días de 

cada trimestre, los alcaldes elevarán al 

fiscal del tribunal de primera instancia 

«leí distrito, un estado de Las sentenAi* 

que se hubieren pronunciado en el tri-

mestre anterior imponiendo la i>ena de 

arresto. 

Art. 175. Dicho extracto lo librará 

el secretario, libre de costas. 

Ar t . 171¡. 1£1 fiscal depositará el ex-

tracto en la secretaria del tribunal oor-

reccional, dando .cuenta suuutrla de él 

al ministro fiscal'do la Suprema Corte 

de Justicia. 

C A P Í T U L O I I . 

De los tribunales en materia 

correccional. 

Ar t . 177. Los tribunales de prime-

ra iustancia conocerán ademas, lx\jo 

el t í tulo do tribunales correccionales, 

de todos los delitos cuya pena exceda 

de dnco días de prisiou y cinco pesos 

de multa. 

Art . 178. Cuando se cometiere un 

delito correccional en el recinto y du-

rante la audieucia del tribunal, el pre-

sidente extenderá acta del hecho, oirá 

al delincuente y á k » testigos; y el tri-

bunal aplicará, sin ausentarse del local, 

las penas establecidas por la ley. 

Art . 179. Esta disposición se eje-

cutará para los delitos correccionales co-

metidas en el recinto y durante las au-

diencias de los tribunales, y aun de los 

civiles, sin perjuicio de la apelación de 

derecho de las sentencias que recaye-

ren en estos casos, dictadas por los tri-

bunales civiles ó correccionales. 

Ar t . 180. El tribunal conocerá, en 

materia correccional, do 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 á 

Las personas civilmente responsables del 

delito, por la parte civil, y por el fiscal. 

Art . 181. Por el acto de citación, 

la parte civil hará elección de domici-

lio en La ciudad en que se balft esta-

blecido el t r ibuna l : la citación enun-

ciará los benbos y tendrá los efectos de 

una quere lA 

Art . 182. Habrá por lo menos un 

plazo de t ies días, contándose uno mas 

|ior cada tres leguas de disUincia, entre 

la citación y la sentencia, bajo la pena 

de nulidad de la condena que se pro-

nunciare eu defecto coutra la persona 

citada. 

Art . 183. N o se podrá proponer es-

ta nulidad sino en la primera audien-

cia y ántca de toda excepción 6 defensa. 

Ar t . 184. Eu lúa asuntos relativos 

á delitos que no aparejen penas de pri-

s ión ,e l inculpado podrá hacerse repre-

sentar por un abogado; sin embargo, el 

tribunal podrá ordenar que comparezca 

personalmente. 

Art . 185. Si el inculpado no com-

pareciere, se le juzgará en defecto. 

Art . 186. 1 a condena por defecto 

se tendrá como no pronunciada, si deu-

tro de los cinco dias do la notificación 

Site de ella se Iraya hecho al inculpado 

en su domicilio, contándose uu dl.i 

mas por cada tres leguas de distancia, 

úste forma oitosiclon á la ejecución de 

la sentencia y notifica su oposicion, tan-

to al fiscal, como á la parte civiL 

Art , 187. Las costas de la copia 

de Li notificación de la sentencia por de-

fecto y de la oposicion, quedar áu á car-

go del procesado. Sin embargo, sino se 

hubiere hecho la notificación persona'.-

mente, ó si de actos de ejecución de la 

sentencia no resultare que el procesado 

ha tenido conocimiento de ésta, se ad-

mit irá la oposicion hasta que terminen 
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los plazo-, do la prescripción de la |H>IIÍI. 

Art . 188. I«a oposicion implicará «le 
derecho citación á la primera audiencia; 
y será nula, si el oponente no compare-
clere á ella, no pudiendo impugnarse}*»! 
la parte que la haya formado, la senten-
cia dictada por el tribunal sobre la opo-
sicion, sino por la yíA de la apelación, 
como se dirá después. 

Si asi procede, podrá el tribunal a-
cordar uii3 providencia, y esta dlsposí-
don se ejecutará, no obstante 1* ape-
ladon. 

Ar t . 1H9. So hará la prueba de los 
delito^óorreccionales de la manera pres-
crita por los aitfculos 154,156 y 156, 
concernientes á las contraiondones de 
simple policía. El secremrio tomará 
nota de las dec laraciones de los testigos 
y de las respuestas del procesado, l ías 
notas del secretario se visarán por el 
presidente dentro do los tres dias del 
pronunciamiento de la sentencia. I-as 
disposiciones do los artículos 157,158, 
159, 160 y 161, ion comunes á los tri-
bunales en materia correccional. 

Art . 190. I/» instrucción será pú-
blica, á pena do nulidad. Kl fiscal, la 
¡«irte dv i l ó su abogado, harán la expo-
sición del hecho; las actas (> informes, 
si se hubieren extendido, so leerán por 
el secretario: serán oidos los testigos 
á cargo y á descargo, si hubiere lugar, 
y las tachas serán propuestas y juzga-
das; se presentarán á los testigos y á 
las ¡»artes los documentos y objetos que 
puedan servir para la convicción ó el 
descargo del procesado; se interrogará 
á éste, quien, j un to con las |K-ivuuias 
dv l imente resjKinsables, propondrá sus 
defensas; el lineal resumirá el asunto 
y dará sus conclusiones, pudiendo re-
plicar el acusado y las personas «vil-
mente responsables del delito. 

I¿ i sentencia se pronunciará en se-
guida, ó á mas tardar en la audiencia 
que siga á la en quo se hubiere termi-
nado la instrucción «le la causa. * 

Art . 191. Si el hecho no so rea-
tare delito ni contravendon de policía, 
..-I tribunal anulará la instrucción, la ci-
tación y lodo lo quo hubiere seguido, 
descargará al procesado y fallará sóbre-
las demandas do daños y perjuidos. 

Art . 192. S i el hecho no lucre sino 
una contravención de policía, y si la 
parto pública 6 la parte civil no hubie-
re )>edldo la declinatoria, el tribunal 
aplicará La pena y lalLua, si hubiere 
lugar, sobre los daños y ¡»erjiilclo-. Ku 
este caso su sentencia será en ú l t imo 
recurso. 

Ar t . 193. S i el hecho es de tal na-
t u r a l « « quo merezca pena aflictiva ó 
infamante, el tribunal aplicará desdo 
luego la pona ooiresi>on«iientc. 

Árt . 191. Toda sentencLa «le con-
dena contra el procesado y contra las 
personas civilmente responsables del 
delito ó contra la parte civil, los conde-
nará á las costas. I-as costas se liqui-
darán por La secretaría. 

Ar t . 195. En el disjnxdtivo de toda 
sentencia de condena, se enunciarán los 
hechos jior los «pie las personas dtadas 
M#n juzgadas culpables 6 responsables, 
la pena y las coiidenaelones civiles. 

El texto de la ley que MI aplique, so 
leerá en la audiencia por el presidente, 
y «lo esta lectura se hará mención en la 
sentencia, insertándose en ella el texto 
de la ley, bajo la pCUS de diez pesos de 
multa contra el secretario. 

Art . 196. lil asiento de la senten-
cia so firmará ])or Jos jueces que la hu-
bieren pronunciado. 

Los secretarios «pie expidiesen copias 
de una sentencia ántes de que haya 
sillo fi lmado, serán perseguidos como 
falsarios. 

I/xs fiscales se harán presentar todos 
lo« meses las minutas do las senten-
d a s ; y en caso do contraven« ion al pre-
sente artículo, levantarán acta de ello 
para procedente como corresponda. 

Art . 197. L a sentencia se ejecuta-
rá á requerimiento del fiscal y de la 
paite civil, coda uno en lo que ie con-
cierne. 

Art . 198. Los procedimientos p a n 
el cobro de las multas y confiscadoncs, 
se harán á nombre «leí fiscal. 

Art . 199. El fiscal eKtará.obligadn. 
durante los quince dias que sigan al 
pronunciamiento de la sentencia, á en-
viar un extracto de ella al ministro fis-
cal de la Suprema Oorte «le Just ic ia. 

Art . 200. Pcxlráu sor impugnadas 



jwr la vía ilo la apelación, las sentencias 

que se pronuncien en materia correo-

¿fonal. 

Art . 201. L a apelación se intcrpon-

drá por ante la Suprema Corto de 

Justicia. 

Art . 202. Lafacu l tad de apelar cor-

responde: l?.."! las partes procesadas 6 
responsables; 29 á la porte civil, en 

euanto á sus intereses civiles solamen-

te; 3? al fiscal del ti ibnual de primera 

Instancia; -i? al ministro liseal de la 

Suprema Corte de Justicia. 

A M . 203. Habrá caducidad deapc-

apclacion, salvo el eaao de excepción 

señalado i«>r el artículo 205, si la de-

claración «le ajiclar no se lia hecho en 

la secretaria del tribunal «pie lia pro-

nunciado Li sentencia, diez, días á mas 

tardar después del de su pronuncli-

micnto ; y si la sentencia se ha dicta-

do por deleito, diez «lias .4 mas tardar 

después del de la notificación que se 

le haya hecho á la j a r t e condenada 6 

en su domicilio, contándose un dia mas ' 

por cada tres leguas de distancia. 

Duran te ese término y ' du ran te la 

instancia «lo apelación se suspenderá la 

qfecudoii da la sentencia. 

Ar t . 204. Kl escrito que contenga 

los medios «le apelación se podrá entre-

gar en el mismo plazo en la misma se-

cretaria; su firmara por el apelante 6 

por un abogado, ó por cualquier otro 

apoderado especial. 

E n este ú l t imo caso se anexará el 

poder al escrito. Esto escrito podrá 

ser entregado directamente á la secre-

taría de la Suprema Corte. 

Ar t . 205. E l ministro fiscal de la 

Suprema Cuite de Just ic ia deberá no-

tificar su recurso, sea al acusado, sea á 

la p e n e n * civilmente responsable del 

delito, dentro de los dos meses á contar 

desde el «lia del pronunciamiento de la 

sentencia, ó si la sentencia le ha sido 

legalmente notificada- i>or una «1o las 

parles, dentro del mes contado desdo 

d d i a de esta notificación; si no lo ha-

ce así, caducará su derecho. 

Ar t . 206. En caso de absolución, 

se pondrá inmediatamente en libertad 

al procesado* no obstante apelación. 

Art . 207. El escrito, si se hubiere 
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entregado en la secretaría del tribuna! 

de primera instancia, así como los do-

cumentos, se enviarán |>or el fiscal á la 

secretaría de la Suprema Corte, en las 

veinte y cuatro horas después de la de-

claración (> la entrega de la notificación 

«le apelación. 

S I aquel contra qnicn la sentencia 

ha sido dict.Kla se encontrare en arres-

to, será en el mismo plazo y jior árdea 

del fiscal, trasportado á la cárcel el vil de 

la capital. 

Ar t . 208. Los sentencias dictadas 

lM>r defecto en la apelación, (loilr.ín 

impugnar por la via de la oposiolon en 

la misma forma y los mismos plazos 

quo las sentencias por defecto pronun-

ciadas por I C É tribunales ooirecclonalcs. 

La oposicion Implicará «lo derecho 

citación á la primera audiencia, y se 

tendrá como no hecha si el opu ien te 

no compareciere á ella. 

A r t 20í>. La aj>eliicion se juzgará 

en la audiencia y dentro «leí mes. 

Art . 210. E l acusado, sea que haya 

sido «lcseargjwlo 6 condenado, las perso-

nas civilmente responsable* «leí delito, 

l.i |>arto civil y el ministro fiscal, serán 

oiilos en la forma y en el órdett prescri-

tos |>or el artículo 1ÍM>. 

Art . 211. Las disposiciones do l o s 

artículos prcoeilentcs, sobre la solemni-

«la«l de la instrucción, la naturaleza de, 

las pruebas, la forma, La autenticidad y 

la firma do la sentencia definitiva de 

primera instancia; la condena á las 

«costas, así como las penas «pro estos 

artículos pronuncian, serán comunes á 

las sentencias dictadas en la apelación. 

Art . 212. S i la sentencia se refor-

mare porque el hecho no se reputa de-

lito ni contiavcnciou «le policía por uin-

guna ley, la Corte absolverá al acusa-

do y fallará, si hubiere lugar, sobro sus 

daños y perjuicios. 

Art . 213. Si s«̂  anulare la senten-

cia, |M)i'qiie el hecho no presenta sino 

uuu simple contravención de |iolicía, la 

C i l t o pronunciará la pena y fallaré 

igualmente, si hubiere lugar, sobro los 

daños y perjuicios. 

Ar t . 214. Si la sentencia Re anula-

re porque el hecho es de tal naturaleza 

ipie merezca pena allietiva ó lufainan-
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te, y La apelación la hubiere interpues-

to el fiscal, La Corte aplicará la peua 

correspondiente y falLorá sobre los da-

ños y peijuicios, si lia lugar. 

Ar t . 215. Si se anulare La sentencia 

ñor violación ú omMon no reparala do 

formas prescritas por la ley á pena de 

nulidad, la Corte fallará sobre el fondo. 

C A P I T U L O I I I . 

De los tribunales en materia criminal, 

y del procedimiento ante los mimos. 

* SECCION 1* 

De los tribunales en materia cr iminal . 

Ar t . 216. Los tr ibnnalesde primera 

instancia oonoceiáu igualmente, bajo el 

t i tulo de tribunales criminales, de todos 

los crímenes que el Código pemil casti-

gue cou penas aflictivas é inCunantes, 

6 Infamantes solamente. 

SECCION 2? 

Del procedimiento ante los tribunales 

en materia cr imina/ . 

A r t . 217. E n todos los casas en que 

el procesado sea enviado al tribunal cri-

minal, por deliberación de la cámara de 

calificación, el fiscal estará obligado, 

dentro de los cinco dias signicntes, á 

redactar uua acta de acusación, expre-

sando: la uaturalcza del delito que for-

m a la base de la acusación, el hecho y 

todas las circunstancias que puedan a-

gravar ó disminuir la pena: al procesado 

se le nombrará y designará con toda 

claridad. K1 acta de acusación termi-

nará con el resumen siguiente: l'or coit-

sig niente, N está acusado de haber 

cometido tal asesinato, tal robo ó tal cri-

men, con tal y tal circunstancia. 

A i t . 21$. Kl acta de acusación se 

notificará al acusado, á requerimiento 

del fiscal, por ministerio de un alguacil; 

y se le entregará copia de elLa. ¿ 

Art» 219. Dent ro de las vc ln tHy 

cuatro horas siguientes á dicha notili- ; 

•-ación, el fiscal depositará el expediente 

5 proceso en La secretaría del tribunal. 

Art . 220.- En los tres dias siguien-

tes al depósito d d expediente en la se-

cretaria, el acusado será interrogado 

por el presidente del trlbuual, ó por el 

j uez «pie éste delegare. 

Art . 221. El acusado será interpe-

lado acerca de la elección del abogado 

que haya hecho para que lo ayudo en 

su defensa; si nó , el juez le. nombrará 

uno inmediatamente, bjyo pena do nu-

lidad de todo lo que siga. Este nom-

bramiento se tendrá por no hecho, y no 

se declarará la nulidad, si el acusado e-

Hilese otro. 

Art . 222. E l presidente 6 juez pue-

de autorizar al acusado á que nombre á 

uno de sus parientes 6 amigos para que 

lo ayude en su defensa. 

Ar t . 223. La ejecución de los dos 

artículos precedentes, se hará constar 

jior una acta qne firmarán elju<-z, ela-

cusado y el secretario: si el acusado no 

supiere ó no quisiere tiruiar, se consig-

nará así en el neta. 

Art . 221. Si hubiere nuov<<s tcsti-

g«x» que oir, y éstos residiesen lue ia del 

lugar en que tiene su asiento el tribu-

nal, el presUlcute 6 juez que lo reem-

place, jKKhá comisionar para recibirles 

sus declaraciones, al juez «le instrucción 

«leí distrito en donde residan, ó aun el 

«lo otro distrito; quien, después do ha-

larlas recibido, las enviará cenados y 

selladas al secretario del tribunal. 

Ar t . 225. Los testigos quo no hu-

bieren comparecido en v i i tud de la cita-

ción del presidente ó del juez comisio-

nado por él, y que no justificaren haber 

tenido impedimento I n t i m o , 6 que > e 

nieguen á prestar su» declaraciones, se-

rán juzgados por el tribunal el imina!, y 

castigados con aireglo al artículo 80. 

Ar t . 226. Terminado el interroga-

torio del acusado, el presidente ó j uez 

dictará auto, mandando que se entregue 

el expediento al abonado del acusado, 

jior término «lo cinco «lias; ó bien que, 

en el mLsmo término, tome comunica-

ción de dicho expediente en la secreta-

ría, á fin do quo pueda formular sus me-

dios do defensa. # 

Art . 227. El abogado ó el defensor-

jKKlrá comunicar con el acusado, d«'s-

pues del intonogatorío; así como pod iá 

sacar ó hacer que se saquen, á sus ex-

pensas, copias de los documentos del 
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proceso que conceptuaren útiles para 
la defensa. No «c entregará gratuita-
mente, & los acusado«, sea cual fuere su 
número y en todos los cosos, sino una 
sola copia «le Lis acta» en que se hace 
constar el delito, y do las declaraciones 
escritas de. los testigos. El presiden te, 
los jueces y el fiscal están obligados á 
velar por la puntual cjecuciou del pre-
sente artículo. 

Art . 228. Vencido el término que 
fija el artículo 226, el presidente diotará 
auto, señalando «lia para La vista «lo la 
causa, y ordenando pasar el expediente 
al fiscal, á liu de que, á su requerimien-
to, se citcu los testigos y al acusado: dl-
clto auto se notificará al abogado ó á 
su defensor. 

Art . 229. Los testigos se citarán 
veinte y cuatro horas, á lo ménos, ántes 
del d i » de la vista de la causa, aumen-
tándose esto plazo con un día por cad¿» 
tres leguas de distancia del domicilio 
del testigo, y el lugar donde tiene su 
asiento ei tribunal. 

Art . 230. Cuando el acusado no 
pueda ser aprehendido, 6 que uose pre-
sente, se procederá contra él en contu-
macia, según se establecerá mas ade-
lante en el capitulo De los contumaces. 

Art. 231. El presidente tendrá La 
policia de la audiencia; y está investido 
de un poder discrecional, en virtud del 
cual podrá acordar, por sí solo, todo 
cuanto conceptúo útil para el descubri-
miento do la verdad; y lo ley encarga á 
su honor y á su conciencia, "que desple-
gue todos sus esfuerzos jxara favorecer 
la manifestación de ella. 

Ar t . 232. Podrá, en el curso de los 
debates llamar, aun con mandamiento 
de apremio, y oir á cualesquiera perso-
nas, ó hacerse presentar los nuevos do-
cumentos que le pareciese, según el 
nuevo desenvolvimiento dado en la au-
diencia, sea jwr los acusados, sea por 
los testigos, y que puedan dar luz sobre 
el hccho discutido. 

Art . 233. Los testigos lLarnados, en 
cumplimiento al artículo prccedeutc, no 
prestarán juramento; y sus declaracio-
nes no seráu consideradas sino como 
datos. 

Art . 234. El presidente debeiá re-

chazar todo lo que tienda á prolongar 
los debates, sin que haya esperanza de 
adipiirir mayor certidumbre en los re-
sultados. 

Ar t . 235. Cuando por razón del mis-
mo delito se hubiesen formado varias 
actas do acusación contra diferentes a-
cusados, el fiscal podrá requerir la acu-
mulación de ellos; y el presidente podrá 
ordenarla de oficio. 

Art . 236. Cuando el acta de acusa-
ción contenga varios delitos no conexos, 
el fiscal podra requerir que los acusados 
no sean incluidos, por el mon&nto, en 
la sentencia, sino en cuanto á uno 6 al-
gunos de dichos delitos: el preshlente 
podrá oixtcuarlo de oficio. 

CAPITULO IV. 

De la vista de la causa y de la sentencia. 

8B0CI0X 1? 

De la eista de la causa. 

Art . 237. El acusado comparecerá 
libre, y acompañado solamente de guar-
dias, para que impidau su evasión. E l 
presidente le preguntará sus nombres, 
edad, profesión, domicilio y lugar de su 
nacimiento. 

Art . 238. E l presidente advertirá 
al abogado 6 al defensor del acusado, 
quo no le es permitido decir nada con-
tra su conciencia 6 contra el respeto 
que se debe á Las leyes; y quo ha de ex-
presarse con decoro y moderación. 

Ar t . 239. Inmodiatamentcdespues, 
el presidente advertirá al acusado pres-
te atención á lo que va á oir, y ordena-
rá al secretai io que dó lectura de la de-
cisión de la cámara de calificación que 
manda al acusado á sor juzgado por el 
tribunal criminal, y del acta de acusa-
ciou. E l secretario leerá estos docu-
mentos en alta voz. 

Ar t . 240. Despucs de esa lectura, 
el presidente reasumirá al acusado el 
contenido del acta do acusación, y le 
dirá: " H é ahí de lo que está Ud . acu-
sado; ahora oiréis los cargos quo van á 
producirse contra U d . " 

Art . 241.. E l fiscal expondrá el ob-
je to de la acusación, presentando en se-
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guida la lista de lo» testigos «jue deban 

ser oídos, sea á su requerimiento, sea 

»1 do La pa i to civil, sea al del acusado. 

Rata lista se leerá cu alta voz por el 

secretario. 

Ar t . 242. D icha lista 110 podrá con-

tener sino aquello» testigos cuyos nom-

bres, profesión y residencia hubiesen si-

do notificados al acusado, sea por el fis-

cal, sea por la parte civil; y al fiscal, j>or 

el acusado, veinte y cuatro liaras, a lo 

minos , antes de su audición; sin perjui-

cio de la facultad acordada al presidente 

por el artículo 232. 

Ar t . 243. El acusado y el fiscal po-

drán oponerse á (pío se oiga la declara-

ción del testigo que no so hubiese indi-

cado, (t que no estuviese claramente 

designado en el acta de uotilteacion, El 

tribunal decidirá en seguida y soberana-

mente con respecto á esta o posición. 

Ar t . 214. En el cá*ode que no com-

parecieren los testigos, ó alguno de c-

líos, el presidente interpelará al acusado 

si quiere que se vea la cattta sin la pre-

sencia de dichos testigos; si responde 

afirmativamente, se proseguirá la vista, 

leyéndose j>or el secretarlo las declara-

ciones escritas de los no ooiii]Kirecicn-

tcs. Si contestase negativamente, se 

señalará día para la vista, citándose 

nuevamente á los testigos; y en caso «le 

que tampoco conqiareciercn, se proce-

derá á la vista do la causa. 

Ar t . 243. El presidente ordenará á 

tos testigos que se retiren á la sala que 

se les hubiere destinado, do Li cuál no 

saldián sino para declarar. E l presi-

dente tomará todas las precauciones 

oue orea convenientes, para impedir que 

los testigos conferencien entre sí acerca 

del delito y del acusado, ántcs de dar 

su declaración. 

Art . 24(i. Los testigos declararán 

separadamente, en el érden establecido 

por el fiscal. Antes de declarar, pres-

tarán, b:\jo pena de nulidad, el juramen-

to de hablar sin éslio y sin temor, y do 

decir toda la verdad, y muía mas que 

la verdad. 

Ar t . 247* E l presidente les pregun-

tará sus nombre», eda<l, profesión, do-

micilio y residencia; si conocían al acu-

sado ántcs del hecho mencionado en el 

acta de acusación; si son parientes 6 a-

ílnea «leí acusado ó de la parte civil, y 

en qué grado; les preguntará además, 

si se hallan al servicio del uno ó de la 

otra. Hecho esto, los testigos «lecLara-

rán oralmente. 

Ar t . 218. El presidente ordenará al 

secretario, que lleve nota «le las adi-

ciones, cambios 6 variaciones que pue-

dan presentarse entre Li declaración del 

u-stigo y las precedentes que hubiere 

dado. El fiscal y el acusado (unirán re-

qúerir al presidente, que titilen* so to-

men L«s notas de que trata este artículo. 

Ar t . 241». Después de « d a declara-

ción, el presidente preguntará al testi-

go, si es del actuado presente do quien 

lia querido hablar; y preguntará en se-

guida al acusado, si quiere contestar á 

lo que acaba «le «¡«rirse en su contra. 

A i t . 250. N o se podrá interrumpir 

al testigo: el aousado ó su abogado 6 
defensor i*xliáii hacerte pregunta.«, des-

pués do su declaración, por conducto 

del presidente, y «lecir.todo lo «pie pa-

rezca úti l á la defensa «le! acusuilo, l io 

solamente contra el testigo, sino contra 

su deda i adon . El presidente podrá 

igualmente hacer al testigo y al acusa-

do toilas Lis preguntas que crea necesa-

rias a! «clareelmieoto de la verdad. Los 

jueces y « l fiscal tendían Lt misma fa-

cultad, pidiendo la palabra al presi-

dente. I-a liarte civil no podrá ilirijir 

preguntas al testigo ni al acusado, sino 

por ó igano del presidente. 

Art . 25 I . E l testigo que haya de 

clarado, permanecerá en el auditorio, 

en el lugar que se le indique, hasta que 

los ju tocs se retiren á deliberar; salvo 

qtte el presidente otra cosa determine. 

Art . 252. Terminada» la* declara-

ciones de los testigos presentados por 

el fiscal y i*>r la jwrte civil, el acusado 

hará oír aquellos cuya lista hubiere he-

cho notificar, bien sea sobro los hechos 

que contenga el acta do acusación, bien 

sea [Mira atestar sus autecedentcs de 

honradez, probidad y conducta irrepro-

chable. 

Ar t . 253. Las citaciones hcclias á 

petición «leí acusado, serán á sus ex-

pensas, así corno las indemnizaciones 

«le los testigos, si éstos laa requirieren; 



salvo que el fiscal haga citar los testi-
gos que le iudlipic el acusado, cuando 
»•rea que la declaración de aquellos pue-
da ser útil par.» descubrir la verdad. 

Ar t . 254. No se recibirán las decla-
raciones : 1? del jiadre, do la madre, 
d d abuelo, de la abuela, 6 de cualquier 
otro ascendiente del acusado, 6 de al-
guno do los acusados presentes y so-
metidos al mismo ju ic io; 2? del ldjo, 
bya, nieto, nieta, (> do cualquier otro 
descendiente; 3? de los hermanos y her-
manas ; I? de los afines en los mismos 
grados; 5? del nutrido y «le la muger, 
aunque se hallen en estado de sc|xam-
cion personal; 6? do los denunciado-
res, cuya denuncia sea pceuniariatnen-
te reconi]>ensada i>or la ley. Sin que jior 
esto, la audición «le las persona« desig-
nadas pueda producir nulidad, cuando 
el fiscal ó los acusados 6 la parte civil 
no se opusieren á «pie sean oídos. 

Ar t . 255. Los denunciadores, ex-
cepto los que son recompensados pecu-
niariamente por La ley, podrán ser oídos 
como testigos; pero el tribunal teudrá 
«in cuenta esta cualidad al decidir. 

Ar t . 250. Los testigos presentados 
por el fiscal ó por el acusado, serán oídos 
en el debate, aun cuaudo no hubiesen 
«Icelarado previamente por escrito, ni 
hubiesen recibido citación alguna, con-
tal «jue, en todos los casos, esos testi-
gos figuren en la lista mencionada en 
el artículo 241. 

Ar t . 257. Los testigos, sea cual 
fuere la parte que Tos presente, no |»o-
drán interpelaixe entre sí. 

Ar t . 258. El acusado podrá pedir, 
después que los testigos hayan decla-
rado, quo los que designare so retiren 
del auditorio, y que uno ó muchos de 
ellos sean owbs «le nuevo, ya serrada-
mente, ya en presencia unos de otros. 
E l fiscal tendrá la misma facultad. E l 
presidente podrá también mandarlo de 
oficio. 

Ar t . 259. E l presidente, sea ántes, 
sea en el curso, sea después do La audi-
ción «le un testigo, podrí» hacer retirar 
uuo 6 muchos do los acusados, y exa-
minarlos separadamente sobro algunas 
circunstancias del proceso; pero ten-
drá cuidado de no continuar ios deba-
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tes generales, sin haber instruido ántes 
á cada acosado de lo que so hubire he-
cho en su ausencia, y de su resultado. 

Art . 260. Durante la vista, el fiscal 
y los jueces po«lián tomar nota de todo 
lo que les parezca Importante ; bien sea» 
de las declaraciones do los testigos, bien 
do la defensa del acusado, con tal de 
quo no se interrumpa la discusión. 

Ar t . 261. Durante las declaracio-
nes de los testigos, 6 á continuación 
de elLw, el presidente lian» que se 
presenten al acusado todos los do-
cumentos y objetos relativos al delito, 
«pío puedan servir para formar convic-
ción : le, Interpelará para que conteste 
si las reconoce: el presidente liará que 
se presenten también á los testigos, si 
hubiere lugar. 

Art . 262. Si á consecuencia do los 
debates pareciere falsa la declaración 
de un testigo, el presidente podrá ha-
cer poner inmediatamente en arresto 
al testigo, bien sea á requerimiento del 
llsc»l, de la parte civil, del acusado y 
basta de oficio ; remitiendo los datos 
relativos al falso testimonio al j uez de 
instrucción para que instruya La oor-
resp<mdiento sumaria. 

Art . 2<»3. En el caso en que el acu-
sólo," los testigos 6 alguno de ellos, no 
hablasen La misma lengua 6 el mismo 
idioma, el presidente nombrará de ofi-
cio, bajo pena do nolhtad, un intérpre-
te de veinte y un años «le c«lad, por lo 
UH'IIOS; y le hará, b a j ó l a misma penn, 
prestar juramento de traducir fielmen-
te los discursos que hubieren de tras-
mitirse á los que hablan lengua dife-
rente. E l acusado y el fiscal ]>odrán 
recusar el intérprete, motivando su re-
cusaciou. El tribunal decidirá. El ¡in-
térprete no podrá, bajo pona de nuli-
dad, aun con el consentimiento del acu-
sado y del liscili, ser nombrado de en-
tre los testigos y los jueces. 

Ar t . 261. SI el acusado fuere sor-
do-mudo y no supiere escribir, el pre-
s i e n t e nombrará «le oficio para Intér-
prete,. á la persona «pie tenga mas cos-
tumbre de conversar coa él. Lo mis-
mo se hará con el testigo sonlo-mudo: 
todo sin perjuicio de las demás dispo-
siciones del precedente artículo. Eu 
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el caso de que el sordo-mudo supiere 
escribir, el secretario escribirá las pre-
guntas y observaciones que se le hicie-
ren; se entregarán al acusado ó al tes-
tigo, que darán por escrito sus respues-
tas ó declaraciones. De to^o daiá lec-
tura el secretario. 

Ar t . 205. JBl presidente determi-
nará cuál de los acusados debe ser el 
primero sometido á los debates, comen-
zando por el principal de ellos, si le hu-
biere. Hn seguida se abrirá un debate 
I>articular para « d a uno de los demás 
acusados. 

Art» 2GC. El testigo que no compa-
reciere ó se negare á prestar juramento 
6 á declarar, seiá condenado á la pena 
establecida en el artículo 80. 

Art . 267. Estará abierta la vía de 
la oposicion contra dichas condenacio-
nes, dentro de los diez días de la noti-
ficación que de ellas se hubiere hecho 
al testigo condenado ó en su domicilio, 
aumentándose un dia mas por cada tres 
leguas de distancia; y se admitirá la 
opusieron, si prueba que estaba legíti-
mamente impedido do comparecer, 6 
que la mul ta pronunciada contra él, 
debe modificarse. 

Ar t . 268. E n seguida de las decía-" 
raciones de los testigos, y do las respec-
tivas contestaciones á que hayan (lado 
lugar, la parte civil ó su abogado y el 
fiscal Serán oidos, y desenvolverán los 
medios en que apoyan la acusación. E l 
acusado y su defensor tendrán después 
la palabra. Le será permitida la répli-
ca á la parte civil y al fiscal; pero el 
¡icusndo 6 su defensor usarán siempre 
los últimos do la palabra. E l presiden-
te declarará en seguida, que quedan 
terminados los debates; y se retirarán 
los jueces á la cámara de deliberacio-
nes p:ira decidir y dar sentencia. 

Art . 269. Los indemnizaciones en 
•lañes y peijuicios, reclamadas por el 
acusado contra sus denunciadores 6 
contra la parte civil , ó por ésta contra 
el acusado, se pedirán ante el tribunal 
en materia criminal. L a ¡«irte civil es-
tá obligada á establecer sus reclama-
'lunes en daños y perjuicios, antes de 
cerrarse hxs debates: mas tardo no so 
le admitirán. I » mismo pasará al acu-

sado, si l ia conocido á su denunciador. 

En el caso en que el acosado no hubie-

se conocido á su denunciador, sino des-

pués do dada la sentencia, intentará 

sus reclamaciones ante el tribunal civil, 

licspecto á los terceros que no hubiesen 

sido parte en el proceso, deberán inten-

tar su acción ante el tribunal civil. 

Ar t . 270. Una vez principiados los 

debates, deberán continuarse sin inter-

rupción, y sin ninguna especie de co-

municación con lo exterior, hasta des-

pués do pronunciada la sentencia, l-'.l 

presidente uo podrá suspenderlos, sino 

durante los intervalos necesarios para 

el descanso de los jueces, de los testi-

gos y do los acusados. 

SECCION 2? 

De la sentencia. 

Ar t . 271. El presidente hará com-
parecer al acusado; leerá el texto do la 
loy aplicada; y el secretario dará lectu-
ra, en voz alta, do la sentencia. En ella 
se insertarán los artículos aplicados, ba-
j o pena do veinte pesos do multa con-
tra el secretario 

Art . 272. Cuando La sentencia de-
clare la no culpabilidad del acusado, de-
be expresarse en ella, que queda libre, 
de la acusación, y ordenará quo sea 
puesto en libertad, á no ser que so hallo 
retenido por otra causa. 

Ar t . 273. La misma sentencia de 
absolución 6 coudcnacion del acusado, 
pronunciará respecto á los daños y per-
juicios recLamados por éstos 6 por la 
¡tarto civil. 

Art . 274. El fiscal está obligado, si 
el acusado absuclto lo requiere, á ha-
cerle conocer sus denunciadores. Sin 
embargo, las autoridades constituidas 
no podran ser perseguidas en razón de 
los informes quo están en el deber de 
dar respecto de los delitos cuyo conoci-
miento hayan creido adquirir en el ejer-
cicio de sus funciones; salvo proceder 
contra ellos en responsabilidad civil, si 
hubiere lugar. 

Ar t . 275. Toda pera^CíxbViGl ty 
legalmente, no podrá setfíiprehendida 
nuevamente ni aeuss^u£ por/¡f2z2®<lel 
mismo hecho. 
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Art . 276. Cuando en el curso de los 
debate», el acusado fuese inculpado de 
otro hecho, sea que éste se desprenda 
de los documentos (t de las declaracio-
nes «le los testigos, La sentencia que le 
«leclare absuclto de la acusación, orde-
nará que sea perseguido por el nuevo 
hecho; y que se remita dicho procesado 
bajo un mandamiento de comparecencia 
é> de apremio, según las distiucionis es-
tablecidas «'n el articulo 91, y aun de 
ai resto, si fuere procedente, por ante el 
juez de Instrucción com]>etente, para 
que se proceda á la uueva instrucción. 
Sin embargo, esta disposición no se eje-
cutará, sino en el caso de que el fiscal, 
tintes de cenarse los debates, hiciese 
reservas tendentes á la persecución. 

Art . 277. E l acusado 6 la parte ci-

vil que sucumbiere, será condenado en 

las costas. 

Ar t . 278. La sentencia se firmará 

por los jueces quo la liayan dado, k'yo 

pena de veiuto pesos de mul ta contra el 

secretario; y, si procediere, de la perse-

cución eu responsabilidad civil, tanto 

contra el secretario, como contra los 

jueces. 

Art . 279. Después de pronunciada 
la sentencia, el presidente podrá, según 
las circunstancias, exhortar al acusado 
á La conformidad, á la resignación, ó á 
reformar su conducta. Lo advertirá el 
derecho que tiene para interponer re-
curso de apelación por ante la Suprema 
Corte de Just ic ia, «'-ti el término en el 
cual está circunscrita esta facultad. 

Art . 2SO. El secretario extenderá 

acta de la sesión, haciendo constar que 

se han observado las formalidades pres-

critas. N o so mencionarán en el acta, 

ni las contestaciones de los acusados, ni 

el contenido de las declaraciones; sin 

perjuicio, no obstante, del cumplimien-

to de lo dispuesto en el articulo 248, re-

lativo á las adiciones, variaciones y con-

tradicciones en las declaraciones de loa 

testigas. Esta acta será firma<Li por el 

presidente y el Secretario. 

Art . 281. Las disposiciones del pre-

cedente articulo se ejecutarán bajo 

pena de nulidad. I*» falta de acta y 

de la firma del presidente, se castigará 

con una multa de cincuenta pesos con-

tra el secretario. 

C A P I T U L O V . 

De la apelación de la* sentencias 

dadas por los tribunales en 

wateria criminal. 

Art . 2S2. El condenado tendrá diez 
dias después del en que haya sido pro-
nunciada la sentencia, para declararen 
la secretaría del tribunal que la ba dic-
tado, que Interpone el recurso de ape-
lación. E l fiscal jxxliá, en el mismo pla-
zo, declarar en la secretaria que inter-
pone el recurso de ab l ac i ón . L a parte 
civil tendrá también el mismo plazo; 
pero no podiá Intentar la apelación, sino 
en cnanto á las disposiciones relativas á 
sus intereses civiles. Durante esos diez 
«lias, y si ha habido recurso de apela-
ción, hasta la decisión definitiva «le la 
Suprema Corte do Justicia, quedará 
suspendida la ejecución do la sentencia 
del tribunal. 

Art . 283. En el caso de absoludoo 
del acusado, el fiscal 6 la parte civil no 
tendrán sino veinte y cuatro horas pata 
intei-poncr el recurso de apeLaclon. 

Art . 284. E l ministro fiscal de la 
Suprema Corte, en todos los casos, teu-
drá das meses, á contar del día del pro-
nunciamiento de la sentencia, para in-
tentar el.recurso «le apelación. Para 
cate efecto, los fiscales de primera Ins-
tancia deberán remitirle copla de las 
sentencias que, en materia criminal, 
pronuncien dichos tribunales, dentro de 
los diez «lias siguientes á la espiración 
del plazo fijado por el artículo 282, para 
poder interponer el recurso do apelación 

Art . 283. La declaración del recur-
so de apelación se hará al secretario pol-
la |»arte condenada, y será tlrma«la por 
ésta y por el secretarlo. SI el declaran-
te no sabe ó no puede firmar, el secre-
tario liará mención de ello. Dicha de-
claración podrá hacerse también, en la 
misma forma, po» el abogado de la par-
te condenada, 6 por medio de un apo-
derado especial: en este últ imo caso, el 
poder qued-uáanexado á Li declaración. 
Esta declaración se extenderá en un re-



32 CODIGO DV. 

gistro destinado al efecto: este registro 

será público, y toda persona tendrá de-

recho do hacerse entregar extracto do 

ella. 

A l t . 280. Cuando el recurso de a-

1 "elación se ejerciere por lamparte civil, 

»i la hubiere, por el fiscal o p o t el mi-

nistro fiscal, además de la inscripción 

de que trata el articulo anterior, se no-

tificará dicho recurso á la parte contni 

quien se dirijo, en el término de tres 

días. 

Ar t . 287. S i ésta se hallare arres-
tada en aquel momento, el acta que con-
tenga la declaración del recurso, lo será 
leida por el societario: será firmada por 
la parte; y id no sabe 6 no quiere firmar, 
el secretario liará mención de «dio. Si 
se hallare en libertad, el apelante le ha-
rá notificar su recurso, por ministerio 
de un alguacil, sea hablando con ella 
]>crsonalmonte, sea en su domicilio elec-
to: en este caso, el término se aumen-
tará en un dia por cada tres leguas do 
distaucia. 

A r t . 288. Dentro de los cinco dias 

siguientes á la declaración del recurso 

de apelación, hecho cu la secretaría del 

tribunal que ha «lado la scutcncia, e l 

secretario está obligado á elevar á La 

secretaria de la Suprema Corte de Jus-

ticia, certificado |K>r el correo, todo el 

expediente, cosñlo y rubricado eu cada 

una de sus páginas, con un inventario 

por duplicado «lo Unías las actuaciones 

contenidas eu él. 

Art . 289. KHkecietario de la Supre-
ma Corte de Just ic ia devolverá, tam-
bién certificado i>or el correo, y firmado 
por él, el dupl icó lo del iuvcutario, con 
la nota de conformidad; y dará cuenta 
á la Suprema Corte de Justicia con el 
expediente, en Li primera audiencia 
hábil . 

Art . 290. Si el condenado se halla-
re preso, *erá trasladado á la cárcel de 
la capital de la Itepública, eu el mismo 
término de cinco dias, á requerimiento 
y dllijencia-s del fiscal, participándolo 
al ui lu is im fiscal, quii-ri está obligado á 
poui'rio en conociiiiionto de La secreta-
ría «le la Suprema Corte do Justicia. 

Ar t . 291. <'a.indo el recurso «le a-

potación sea interpuesto por el acosado, 
6 ¡>or el fiscal, y que se l iara recibido el 
proceso en la secretaria do la Suprema 
Corte «le Justicia, así como que el con-
denado se encuentre en la cárcel de la 
capital, el presidente 6 uno de las ma-
gistrados nombrado |*>r él, interrogará 
al condenado sobre a elección que haya 
hecho do abogado «pie le represento; 
procediendo á nombrarle uno «le oficio, 
en el caso dé que no lo tenga nombrado. 

Ar t . 292. Ka seguida dictará auto, 
matxLitido pasar oí ex |ie«iiente al aboga-
do, )>or término de nueve dias, para que 
formnlik su defensa: devuelto el expe-
diente por el abogado, con sus medios 
«le defensa, el presidente dictará auto, 
Itasando, tanto el uno como La otra, al 
ministro fiscal, por igual término de 
nuevo «lia», para que presente sil reque-
rimiento, el cual será comunicado en la 
secretaría al al»oga<lo del acusado. 

Art . 293. Si la apelación ha sido in-
tentada por el fiscal, el auto «le que na-
ta el artículo anterior, ordenará que 
pase el expediente al ministro fiscal, 
para que en el dicho término de nueve 
«lias, ox|iong.i los medios en que apoya 
la a]telacioii, y requiera la pena que 
crea ser procedente; tanto el expedien-
te como el requerimiento al ministro 
fiscal, posarán 6 se comunicarán en la 
secretaria al abogado del acusado, para 
que establezca sus medios de defensa, 
la cual deberá dejMsitar en la secreta-
ria, dentro de los nueve dias siguientes. 

Ar t . 294. Llenadas las formalidades 
prescritas en los tres artículos prece-
dentes, el presidente dictará auto fijan-
do dia para La vista de la causa, y man-
dando se citen los testigos, á requeri-
miento del fiscal; éste auto se uotilicará 
al comlcnodo y á su abogado. 

Ar t . 295. Tildas las formalidades 
preté ritas en el capítulo anterior, rola-

| ti vas á la solemnidad de la vista; fun-
ciones del presidente; exámen de testi-
gos; facultad del condciuulo para quesr 
paso ó no la vista siu Li presencia de a-
•pleitos; prohibición de oir Lis d celar, t-
cáomvi de los parientes y afines que $e-
ftalaelarticulo254; autenticidad y firma 
de Li sentencia; Li coiulcuaeioíi en cos-
t a s <i*í como las penas que en dicho «si-
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pí ta lo so imponen, son comunes á la Su-

prema Corte de .Justicia. 

A r t . 29Ü. Cuando el recurso de a-

pelacion se interpusiere ]>or la parte 

civil únicamente, se seguirá el proco-

dimieuto que, para los asuntos civiles 

ante la Suprema Corte de Justicia, es-

tablece el artículo 402 del « d i g o de 

procedimiento dvi l . 

C A P Í T U L O V L 

De la ejecución de las sentencias. 

Ar t . 207. La sentencia se ejecutará 

veinte y cuatro huras después de ven-

cido el plazo para poder interponer re-

curso de apelación; y en el caso de que 

se haya interpuesto la apelación, veinte 

y cuatro horas después del fallo defini-

tivo de la Suprema Corte de Justicia. 

Ar t . IW.S. Bu aquellos casos en que, 

según la Constitución, el condenado ó 

su abogado Interpusieren el recurso en 

gracia, se susjKaulerá la ejecución de La 

sentencia, hasta tanto que el Poder Eje-

cutivo resuelva acerca de ese recurso. 

Art . 290. Dicho recurso se inter-

pondrá en la secretaría de la Suprema 

Corte de Justicia, dentro de Lis veinte 

y cuatro horas siguientes al pronuncia-

miento de la sentencia de condenación; 

y el secretario está en el deber do noti-

ficar este recurso al ministro fiscal. 

Ar t . 300. Cuando no se haya inter-

puesto recurso «1« apelación, la senten-

cia «e ejecutará á requerimiento del 

fiscal del tribunal que haya dado la sen-

tencia después do Las veinte y cuatro 

horas siguientes; y si ha habido apela-

ción, se ejecutará, cu virtud de las ór-

denes que al el'ecto*dicte el ministro 

fiscal de la Suprema Corte de Justicia. 

Art . 301. Tanto el fiscal de primera 

instancia, como el ministro fiscal, tienen 

el derecho «le requerir, directamente, 

para este efecto, el auxilio de la fuerza 

pública. 

Art . 302. S i el roo quisiew hacer 

alguna declaración, so recibirá por uno 

«le los jueces del lugar de la ejecución 

de la sentencia, aooui]>añado del secre-

tario. 

Ar t . 303. E l acta de ejecución se 

extenderá por el secretario, que deberá 
trasci ibirla dentro de Las veinte y cuatro 
horas siguientes, al pió de la sentencia, 
ba jo la pena de veinte pesos de multa. 
Esta trascripción será firmada por él, 
haciendo mención do todo, al márgen 
del acta, Bajo la misma pena. D icha 
mención será Igualmente firmada por 
él; y la trascripción hará prueba oomo 
la misma acta. 

Art . 304. Cuando en el curso de los 
debates que hayan precedido á la sen-
tencia de ootulcuadon, el acusado haya 
sido inculpado, sea por los documentos, 
sea por Lis declaraciones de los testigos 
do otros Crímenes diferentes de los que 
estaba acubado, si estos crímenes nue-
vamente manifestadas mereciesen una 
pena mayor que los primeros, ó si el a-
cusado tiene cómplices que se hallen 
presos, el tribunal, ó la Suprema Corte, 
ordenaiá quo se le persiga por causa 
de cst«» nuevos hechos, siguiendo las 
formas prescritas por el presente Códi-
go. En ambos casos, el fiscal sobre-
seerá á la ejecución de la sentencia que 
haya pronunciado la primera condena, 
hasta «pie se haya decidido sobre el 
segundo proceso. 

C A P Í T U L O V I I . 

De la.t demandas en revisión. 

Ar t . 305. Podrá pedirse La revisión, 

en materia criminal ó correccional, cual-

quiera «pui fuere la jurisdicción que 

haya fallado, en l«xs casos siguientes: 

l ? cuando después «lo una condenadon 

por homicidio, vuelvan á presentarse 

datos p i ra formar indicias suficientes 

do la existencia do la supuesta víctima 

del homicidio; 2? cuando despues de 

una condetiadou por crimen ó delito, 

una nueva sentenda condenare á otro 

procesado por el mismo hecho; y no po-

diendo conciliar se ambas condenacio-

nes, su contradicción sea la pru«.-ba de 

la l iwoenda del uno ó «leí otro conde-

nado; 3? cuando uno de los testigos 

oídos haya sido con posterioridad á la 

(XKidenacion. procesado y condeuado 

por faLso testimonio contra el acusado 

ó el procesado. E l testigo, así conde-
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nado, no podrá volver á ser oído en lo« 
nuevo« debates. 

Art , 306. El derecho de pedir la 
revisión pertenecerá: 1? al ministro 
fiscal de la Suprema Corte de Justicia; 
29 al condenado; 3? después de la muer-
te del condenado, á su esposa, á sus 
hijos, á sus padres á sus legatarios uni-
versales 6 á título universal, y á los 
que parad lo hubieren recibido del mis-
mo ooudcnado la misión expresa. 

Art 307. En materia correccional, 
la revisión no podiá tener lugar, sino 
por una condenación á prisión, ó que 
envuelva 6 pronuncie la interdicción 
total ó parcial del ejercicio de los dore-
cívicos, civiles v de familia. 

Art» 308. La Suprema Coitc de 
Justicia conocerá en estos asuntos, á re-
querimiento del ministro fiscal, sea de 
oficio, ó ya en virtud de las reclamacio-
nes do las partes, invocando uno do los 
casos especiales arriba citados. 

Ar t . 30Í). La demanda do éstas no 
será admisible en los casos deter-
minados en los números 2 y 3 del artí-
culo 303, si no ha sido inscrita en la se-
cretaría de la Suprema Corto de Justi-
cia en el plazo de dos años, á contar 
desde la segunda de las condenaciones 
inconciliables, 6 de la condeuacion del 
testigo falso. 

Art . 310. En todos los casos la ge-
cucion de las sentencias, cuya revisión 
«o haya pedido, quedará de pleno dere-
cho suspendida por órden del ministro 
fiscal, hasta que la Suprema Corte hu-
biere fallado, y en seguida si hubiere 
lugar á ello, por la providencia de aquel 
mismo supremo tribunal, resolviendo 
sobre la admisión. 

Art . 311. En caso de admisión, ¡ti el 
asunto no se halla en estado, la Corte 
procederá directamente 6 por medio de 
exhorto« á La práctica de cualesquiera 
diligeucias en cuanto al iondo, confron-
taciones, reconocimiento «le Ident idad, 
interrogatorios y medios adecuados pa-
ñ i poner en evideitda la verdad. 

Art. 312. ('uaruto el asunto estu-
viere en estado, si la Corte reconociere 
que puede proceden« á nuevos «leba-
tes contradictorios, anulará las senten-
cias y actuaciones que pulieren servir 

do obstáculo á la revfadoo, fijará Las cues-
tiones «iue deban ser resueltas y envia-
rá lo« condenados 6 procesados, según 
el caso, ante un tribunal de primera 
instancia, que no sea el que conoció 
primitivamente del asunto. 

Art . 313. En los negocio» califi-
cados criminales, el fiscal del tribunal 
á que so haya remitido el asunto, re-
dactará una nueva acta do acusación. 

Art» 314. Cuando no pueda pro-
cederso á nuevos debates orales entre 
tcxLis las partes, jtarticuLirmeiite en 
caso de defunción, de contumacia «'» 
«le falta de uno ó mas condenados, en 
caso de prescripción de la acción ó «1« 
la pena, Lt Corte, después de haber he-
cho constar expresamente esa imposi-
bilidad, decidirá cu el fondo, sin otra 
formalidad, á presencia do las {«artes 
civiles, si las hubo en el proccsoy y «le 
los curadores nombrado* por la misma 
Corte en memoria de cada uno do lo» 
difuntos. En ese caso anulará sola-
mente aquella de las convenciones que 
hubiesen si«lo impuestas injustamente, 
y rehabilitará, si ba lugar á ello, la me-
moria do los muertos. 

Art . 315. Cuando se trate del cas.» 
de revisión, expensado en el número 1? 
del artículo 305, si la anulación de la 
sentencia con re . cto á un condenado 
viviente, no deja »ubsistir nada que pue-
da ser calificado crimen ó delito, no si« 
dictará dccIinatorLa á tribunal alguno. 

TITULO n . 
De alguno* prooffimieutos euptcíatiA. 

C A P I T U L O L 

Di la fahedud. 

Art. 316. En todas los procesos por 
falsedad de escritura, el documento de-
nunciado como falso, tan pronto como 
sea presentido se depositará en la se-
cretaría, firmado y rubricado en todas 
sus páginas, asi jx>r el secretario del tri-
bunal, que levantará un acta detallaiLi 
del estado material del documento, c<>-
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mo por la persona que haga el depósito; 

si ésta no supiere firmar, se hará de 

ello mención; todo, b¡yo pena do diez 

petos de multa contra el secretario que 

hubiere recibido el documento sin ha-

ber llenado esas formalidades. 

Art . 317. Cuando el documento cu-

ya falsedad so arguya haya sido sacado 

de alguna oficina pública, el funciona-

rio que lo entregue !o firmará y rubri-

cará del mismo modo que se ha dicho 

en el artículo anterior, Ixyo la pena de 

uua mul ta igual. 

Art . 318. El documento cuyafal-

sedad se arguya, será ademas firmado 

por el oficial de policía judicial y por la 

j a r te d r i l ó su abogado, si éstos se pre-

sentasen. Del mismo modo será fir-

mado por el procesado al momento de 

su comparecencia. Si los comparecien-

tes ó alguno de entre ellos 110 supiesen 

ó no quisieren firmar, se mencionaiá en 

el acta. E n caso de negligenda ó de 

omisloo, el secretario será penado con 

diez pesos de m u l t a 

Art . 319. El procedimiento porqué-

rollas y denuncias de falsedad, podrá 

siempre contiuuarse, aun gu indo los do-

cumentos que sean objeto de ellas, hu-

bieren sen-ido de fundamento á actos 

judiciales ó dr i les . 

Ar t . 320. Todo depositario público 

ó particular de documentos, cuya false-

dad se arguya, está obligado, bajo pena 

de ser competido á ello por vía de apre-

mio corporal, ácutxegariosbeyoel man-

damiento dado por el oficial del minis-

terio público ó por el juez de instruc-

ción. Este mandamiento y el acto de 

depósito les servirán de descargo hácla 

todos aquellos que tengan interés en el 

documento, 

Ar t . 321. Los documcutos que sean 

presentados para sen-ir de comparación, 

serán firmados y rubricados, según se 

ha dicho en los tres primeros artículos 

del presente capítulo, con respecto á los 

documentos argüidos de falsedad, y ba-

j o las mismas penas. 

Art . 322. Todos los depositarios pú-

blicos podrán ser oompelidos, aun por a-

premlo corporal, á facilitar los docu-

mentos decomparadon que estén en su 

l>oder. el mandamiento escrito y el acta 

de depósito tes servirán de descargo há-

cla aquellas personas que puedan teuer 

interés en tales documentos. 

Ar t . 323. Cuando fuere necesario 

desglosar un documento auténtico, se 

dejará al depositario una copla confron-

tada, la cual será verificada con la mi-

nuta ó el orylnal, por el presidente del 

tribunal de primera Instanda «le su dis-

trito, que levantará acta do ello; y si el 

depositario es una persona pública, la 

copla se colocará oon d rango de origi-

nales para reemplazo del documento 

desglosado, basta que éste sea devuelto; 

y podrá librar copias de d í a . haciendo 

mención del acia. Sin embargo, si el 

documento se encontrare haciendo par-

to do un registro, de tal modo que no 

pueda quitarse de él momentáneamen-

te, el tribunal podrá, ordenando la pre-

sentación del registro, dispensar de las 

formalidades establecidas por el presen-

te artículo. 

Ar t . 324. Los cscrituias privadas 

pueden, del mismo modo, ser presenta-

das como documentos de corup» radon, 

y ser admitidas para tal objeto, siempre 

que las partes interesadas las reconoz-

can. Sin embargo, las personas que, 

aun por su propia confesion, sean posee-

doras de tales escrituras, no puedan ser 

inmcdiatamcutc competidas ¿ entregar-

las; pero si despues de luibcr sido d ia-

das por ante el tribunal bajo cuya ju-

risdiedon so hallo el asunto, para ha-

cer la entrega ó expresar los motivos 

de su negativa, sucumbieren, la scntcn-

d a podra ordenar que sean oouqtcHdos 

á hacerla, basta por apremio corjioral. 

Art . 325. Cuando los testigos die-

ren explicadoncs sobre algún documen-

to del expediente, la firmarán y rubri-

carán; y si no pueden firmar, se liará 

mención do ello en el acta. 

Art . 32G. Cuando durante una ins-

truedon ó un procedimiento, un docu-

mento producido se argüyere de false-

dad por una de las partes, ésta intima-

r á á la otra para que declare si es su 

intención hacer usodedichodocumento. 

Ar t . 327. El documento sen'» dese-

chado del expediente, si la pa i te Inti-

mada dccIara que no quiere hacer uso 

de él, ó si en el término de ocho dias no 
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hiciere declaración alguna, pasándose 
seguidamente á b instrucción y á la 
sentencia. S i por el contrario declara-
re que es su intención hacer valer el do-
cumento, la instrucción sobre falsedad 
será seguida iucidcntalinentc ante el tri-
bunal que conozca del asunto principal. 

Art . 328. Cuando la parte que ar-
guya la falsedad de un documento, .sos-
tuviere que la persona que lo ha produ-
cido, es autor ó cómplice de la falsedad, 
ó cuando resultare del procedimiento 
que el autor ó el cómplice de la false-
dad esté vivo, y la acción pública no se 
halle extinguida por la prescrqicäon, la 
acusación se seguirá criminalmente, en 
las formas arriba prescritas. Si hubie-
re litis civil, se sobreseerá hasta «pie re-
d i g a fallo sobre la falsedad. Pero si se 
tratare de crímenes,delitos ó contraven-
ciones, el tribunal ante quien el asunto 
estuviere sometido, está obligado á de-
cidir pióvlainentc, desunes do haber 
oido las conclusiones del fiscal, si ha 
lugar ó no al sobreseimiento. 

Art . 329. E l procesado ó el acusado 
pod i á ser requerido para que produzca 
y forme muestras de su escritura; en el 
caso de rehusarlo ó de que guarde silen-
cio, se hará mención de ello en el acta. 

A i t . .'139. S i un tribunal encontrare 
en el exámen de algún expediento, aun 
cuando sea civil, indicios sobre a lguna 
falsedad y sobre la persona que la hu-
biere cometido, el presidente del tribu-
nal, ó el fiscal, trasmitirá el documento 
ó los documentos al j uez de instrucción, 
sea del lugar donde el delito aparezca 
haberse cometido, sea del lugar donde 
el inculpado puedo sor aprehendido, pu* 
diendo del misino modo librar el man-
damiento de apremio. 

Ar t , 331. Cuando se declarasen fal-
sos, en todo ó en parte, actos auténti-
cos el tribunal que hubiere conocido de 
la falsedad, ordenará que sean restable-
cidos, rayados ó reformados; y de todo 
so extenderá acta. 

Art . 332. Los documentos de com-
paración serán devueltos á los depósitos 
do doudc fueron sacados, ó se remitirán 
á los personas quo lo« hubieren comu-
nicado; todo en el término de quiuce 
dios, contados desde el de la sentencia, 

bajo la pena de diez posos do multa 

oontra el secretario. 

A i t . 333. Todo lo domas, relativo 

á la instrucción sobro la lalscdod, se 

Sradicará como se manda para los otros 

elltos, salva la excepción siguiente: 

los presidentes de los tribunales do 

primera instancia, los fiscales, los jueces 

de instrucción y los alcaldes, podrán 

continuar, fuera de su jurisdicción, las 

visitas necesarias en las cisas de las 

personas .vMpcehadas do haber fabrica-

do, Introducido ó distribuido popel so-

llado, timbres, título do deuda pública 

nacionales, billetes falsos doalgutl bau-

cx» de la República, nacional ó do par-

ticulares. La presente disposición ten-

drá Igualmente lugar cuando se trato 

de crímenes do moneda falsa, ó do fal-

sificación de los sellos del Estado. 

C A P Í T U L O I I . 

De los contumaces. 

Art . 334. Cuando después de la de-

liberación do la Cámara do calificación, 

enviando al procesado al tribunal cri-

minal, el acumulo-tío pudiese sor a-

prehendido ó rió se presentare dentro 

de diez dias después do la notificación 

que se lo hub ien^techo do ella en su 

domicilio; ó cua i id* lespues de haberse 

presentado ó do haber sido aprehendido 

se evadiere, el presidente del tribunal 

de primera instancia, y á falta do él, el 

j uez que haga sus veces, proveerá un 

auto mondando que se presente en nue-

vo plozo do diez dias, Ixyo apcrcibimlcn-

tó de quo será declarado rebelde á la 

ley, suspenso dol ejercicio de lo dere-

chos do ciudadano: quo so procederá al 

secuestro do sus bieucs durante la ins-

trucción do la contumacia; que durante 

el misino t iempo le será prohibida toda 

acción cu justicia; que se procederá 

contra él, y quo tenia persona está obli-

gada á indicar el lugar donde él se ha-

llare. En ese auto se hará además men-

ción del crímcn y dol mandamiento de 

Cáptnia. 

Ar t . 333. Ese au to se publicará en 

uno do los periódicos do la localidad, si 

lo hubiere,y si no, en uno del lugar mas 
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cercano, y se fija n i en la puerta del do-

micilio del acusado, en la de la alcaldía 

y en la de la sala «lo audiencia del tri-

bunal do primero instancia. E l fiscal 

enviará además el auto al director del 

icglstro del domicilio «leí contumaz. 

A r t 330. Despucs «leí plazo de los 

diez días, se prooederá al ju icio en 

contumacia. 

Art . 337. N ingún consejo, ningún 

abogado podrá pros«'ntarso para defen-

der al procesado contumaz. SI el acu-

sado so bailare ausente del territorio de 

la República, ó si estuviere en la impo-

sibilidad absoluta do restituirse á él, 

sus parientes ó sus amigos jxxlián pre-

sentar su excusa y alegar la lejitimi-

«lad do ésta. 

A r t . 338. Si el tribunal encontrare 

legítima la excusa, mandará que se sns-

j»ciida el ju icio del acns-ulo y el secues-

tro de sus bienes, durante un plazo quo 

se fijará, teniendo cu consideración la 

naturaleza do la excusa y la distancia 

de los lugares. 

Art . 339. Fuera de este caso, se 

procederá seguidamente á la lectura «le 

la deliberación de envío al tribunal cri-

minal, del acto do notificación, del auto 

que tictac por objeto la presentación del 

contumaz y do ¡as actas extendidas pir-

ra hacer oonstar s f publicación y fija-

ción. DespOes «lo esta lectura, el tri-

bunal , oidas las conclusiones fiscales, 

pronunciará fallo sobre la contuma-

cia. S i la instrucción no estuviere 

conforme á la ley, el tribunal la de-

clarará nula, y ordenará quo se haga de 

nuevo, principiando desdo el primer 

acto ilegal. Sí la instrucciou fuere re-

gular, el tribunal fallará sobre la acusa-

ción, y estatuirá respecto de los daños 

y |>erj u icios. 

Ar t . 310. Si el contumaz fuese con-

denado, sus bienes, á contar desdo la 

«•jecucion de la sentencia, serán consi-

derados y administrados como bienes 

«le ausente; y se rendirá cuenta del se-

cuestro á quien corresponda, desunes 

«pie la condenación liaya llega«lo á ser 

irrevocable, por haber espirado el plazo 

concedido para juzgar la contnnuu ia. 

Art . 341. En los ocho «lias del pro-

nunciamiento de la sentencia do conde-

nación, á «licencia del fiscal, se inserta-

rá un extracto de ella en uno de los 

periódicos de la provincia 6 distrito del 

ú l t imo domicilio del oondenado, y si no 

los hubiere, en uno de los de la mas 

próxima. Se fijará además: 1? en la 

puerta de aquel domicilio; 29 en la de 

la alcaldía de la cabecera de provlncúi 

6 distrito donde se cometió el crímeu; 

3? en la de la sala «lo audiencias del tri-

bunal criminal. E n el mismo plazo se 

remitirá otro extracto igual al director 

del registro del domicilio del contumaz. 

Ar t . 342. El recurso de apelación 

contra los tallos do contumacia noque-

da i á abierto sino al fiscal, y á la parte 

civil en lo que la concierne. 

A r t 313. En ningún caso, la contu-

macia de un acusado suspenderá n i re-

tardará, «le pleno derecho, la instrucción 

con respecto á sus coacusados presen-

tes. El tribunal podrá ordenar, des-

pués de la senteucia de éstos, la remi-

sión do los efectos depositados en la se-

cretaría como cuerpos «le delito, cuando 

sean reclamados j>or los propietarios 6 

«iuc tengan derecho á ellos. L a mis-

ma sentencia podrá no ordenar tal re-

misión, sino á cargo de quo vuelvan á 

presentarse, si hubiere lugar á ello. Es-

ta remisión será precédala do u n acta 

do descripción, redactada por el secre-

tario, b^ jo pena do diez pesos de mul ta . 

Ar t . 344. Duran te el secuestro, se 

puedo acordar socoiros á la mujer , á los 

liUo«, al pa«lre 6 á la madre del acusa-

do, si se hallasen necesitados. Estos 

socorros se regularán por el tribunal 

que conozca de la causa. 

Ar t . 345. Si el acusado se coustitu-

ve en prisión, «S si ftiere aprehéndalo 

áutes do que la ]>cna se extinga por la 

prescripción, el fallo «lictado por contu-

macia príuciplará á surtir sus efectos 

desde esc instante, salvo el derecho que 

teixlrá el condenado para establecer el 

recurso de oposieion dentro del té imino 

de treinta dias. 

Art . 340. La opoácion producirá 

de pleno derecho la ineficacia do todos 

los actos do procedimientos hechos, re-

lativos á la contumacia, después de la 

deliberación de la cántala «le calificación. 

Ar t . 347. Eu los casos previstos por 
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el artículo anterior, cuando por alguna 
causa, cualquiera que sea, los testigos 
no puedan comparecer á los debates se 
dará lectura cu la audiencia de sus de-
claraciones escritas, y de las respuestas 
escritas de otros acusados por el mismo 
delito: también sedará lectura de todos 
los otros documentos que, á juicio del 
presidente, sean de naturaleza á escla-
recer la verdad sobre, el delito y los 
culpables. 

Ar t . 3-18. E l contumaz que, después 
de babersc presentado, fuere absuclto 
de la acusación, será siempre condena-
do á las costas ocasionadas por su 
contumacia. 

C A P I T U L O I I I . 

De los crlmctie.i cometidos por lo* 

jueccs fuera y en ti ejercicio de 

«i« fundones. 

Ar t . 34!). Cuando hubiere lugar de 
proceder contra algún alcalde constitu-
cional, por delitos cometidos en el ejer-
cicio de sus funciones ó fuera de él, el 
fiscal del tribunal do primer» instaucia 
del distrito á que corresponda, de ol ido, 
ó por querella ó denuncia, lo d t a r á ó 
autorizará para que se cite por ante di-
cho tribunal, que conocerá y fallará en 
el asunto como tribunal correccional. 

Ar t . 350. Si se tratare de algún 
crimen de los que la ley castiga con pe-
na aflictiva ó infamante, el hscal hará 
los íeqncrimicntos necesarios al j uez de 
instrucción para que proceda como en 
los demás casos ordinarios. 

Art . 351. Cuando se tratare de al-
gún delito cometido por a lgún juez ó 
fiscal de los tribunales de p r i m e n Ins-
tancia, en el ejercicio de sus I unciones ó 
fuera de él , el ministro fiscal de la Su-
prema Corte, ya de ol ido, ya atendien-
do á la querella ó denuncia que se le 
deberá hacer directamente, citan» ó au-
torizará que se cite al inculpado, ]ior 
ante la Suprema Corte, siguiéndose el 
procedimiento que, en materia de deli-
um, se establece en el presente Código 
p»ra los tribunales correccionales. La 
Suprema Corte fallará en estos casos en 
primera instancia, salvo á la paite el 

recurso de oposicion, si la sentencia hu-
biere sido dada por defecto. 

Ar t . 352. Si se tratare de algún 
crimen cometido por algún juez ó fiscal 
do algún tribunal de primera instancia, 
ya en el ejercido de sus Amelones, ya 
fuera de él, y que tal crimen pueda me-
recer pena aflictiva ó infamante, las 
querellas ó denuncias se trasmitirán a l 
ministro fiscal, quo liará las requeri-
mientos que procedan pora que se dcsig-
ue por el presidente de la Suprema Cor-
te el magistrado juez de instrucción, 
que deba liaccr ó completar los actos de 
procedimiento, siguiéndose para ello to-
das las prescripciones establecidas en 
el piesente Código sobre la instrucción 
y solemnidad del juicio, que no sean 
contrarias al presente capítulo. 

A r t . 353. E n los casos de flagrante 
delito, todo oficial auxiliar de la policía 
j ud i da l puedo y está en el deber de ar-
restar al inculpado, cualquiera que sea 
su categoría, hadeudo las primeras ac-
tuaciones que proceden en tales casos, 
y dando cuenta, sin demora alguna, al 
ministro fiscal de la Suprema Corte, 
bien sea directamente, bien por conduc-
to de las autoridades administrativa-, 
sin levantar mano en el procedimiento, 
mientras que no le sea requerido, por el 
dicho ministro fiqfel ó por quien le 
corresponda en cl oKlcn geráiquico de 
la policía auxiliar, lo que fuere proce-
dente. 

Art . 354. S i hubiere testigos quo 
deban ser interrogado*, ó actos de ins-
trucción que deban hacerse en otros 
distritos judiciales que no sea aquel 
donde tiene su asiento la Suprema 
Corte, d magistrado juez de instrucción 
nombrado en virtud del artículo 352, o-
yendo previamente al ministro fiscal, 
podrá para el caso hacer todas las dele-
gaciones necesarias á un juez de ins-
trucción de cualquier distrito, aun cuan • 
do no sea el mismo del tribunal ó del 
juez procesado. 

Ar t . 355. Después de haber toma-
do declaradon á los testigos, y termina-
das las actuaciones que w hubieren si-
do de legada , el j uez de instrucción co-
misionado para el caso enviará, sin de-
mora, todo lo actuado, cerrado > sellado 
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al magistrado j uca de instrucción de la 
Suprema Corte de Justicia. 

Art . 356. E l magistrado jnez de 
Instrucción «le la Suprema for te , te-
niendo á la vista ya lo< documentos que 
hubieren sido trasmitidos por las auto-
ridades administrativas ó producidos 
por las partes querellantes, ya jtor los 
Indicios que posteriormente se hubiere 
procurado, dictará, si hubiere lugar- pa-
ra ello, mandamiento de arresto, aun 
cuando por GIUS» de flagrante delito el 
procesado se hallare detenido. Dicho 
mandamiento designará el lugar do ar-
resto al cual deberá llevarse ó trasla-
darse al procesado. 

Art . 357. I / t cámara de calificación 
de la Suprema Corte la cotnpondráu el 
magistradojuey.de Instrucción, nombra-
do como so ha dicho, el presidente ti-
tular ó u te r i no de un tribunal do pri-
mera instancia, y un abogado. 

A r t . 358. l 'ara el j u rado de oposi-
cion, se agregarán á dicha cámara de 
calificación das abogados mas. 

Art . 359. Si hubiere lugar á que el 
hecho de que se trate fuere calificado 
crimen ó delito, la Suprema Corte co-
nocerá de él, ya como corte criminal, 
ya como correccional; según el caso, y 
su fallo será definitivo. 

Art . 360. HI mismo procedimiento 
^ tendrá lugar cuan A so tratarodcalgun 

crimen ó delito cometido por el presi-
dente ó vicc-priísidente de la República, 
secretarios de Estado, los diputados al 
(Congreso Nacional, los magistrados y 
ministro fiscal do la misma Coi te, el 
prelado y las dignidades del cabildo 
eclesiástico, los agentes diplomáticos, 
los delegados y comisionados del Go-
bierno, y lo» gobernadores de las pro-
vincias y distritos, salvas las excepcio-
nes y formalidades que establece la 
Constitución del Estarlo. 

Ar t . 3(51. La Instrucción hecha, co-
mo se ba indicado, ante la Suprema 
Corte, después que recaiga La delibera-
d o n del j u rado de oposieion, si hubiere 
ojiosícion, no jwdra ser impugnada. 
Hila será común á los cómplices del tri-
bunal 6 juez perseguido, aun cuando 
no ejerzan funciones judiciales. 

Art . 302. Toda denuncia incidental 

de algún asunto que curse ante la Su-
prema Corte, por crimen de prevarica-
ción, se enviará inmediatamente al 
magistrado juez de instrucción, por el 
órgano del ministro fiscal, que hará los 
requerimientos que procedan, para que 
se sigan los trámites de la instrucción 
extraordinaria indicadaen este capitulo. 

Ar t . 363. S i el magistrado juez de 
Instrucción no estuviere nombrado, se 
hará el nombramiento por el presidente 
de la Corte, seguidamente id auto de 
remisión. 

Ar t . 364. Cuando del exámen de 
alguua demanda en responsabilidad ci-
vil ó de todo otro asunto, sin necesidad 
de que haya habido denuncia alguna 
directa 6 indirecta, la Suprema Corte 
se apercibiere do a lgún delito que por 
su naturaleza diere lugará persecución 
criminal contra a lgún j uez ó fiscal de 
los tribunales do primera instancia, po-
drá de oficio ordenar la remisión á la 
cámara do calificación del mismo modo 
y para los mismos fines que se ha dicho 
en el artículo anterior. 

C A P Í T U L O I V . 

De los delitos contra rl respeto debido 

á Jas autoridades constituidas. 

Art . 365. Cuando en audiencia ó 
en cualquier otro lugar en donde públi-
camente se practique una instrucción 
judicial, una ó varias «le las personas 
preseutes hicieren señales públicas de 
aprobadon ó desaprobación, 6 exdtaren 
al tumulto , de cualquier manera que 
sea, el presidente ó el j uez los hará sa-
lir del lugar; y si se resistieren á la or-
den de expulsión, ó si volvieron al lugar 
«le domle se 1c» hizo salir, el presidente 
ó el j uez ordenará su arresto. Se hará 
mención de esta órden en el acta. El 
alcalde de La cárcel civil, en vista de Li 
órden de arresto, recibirá y retcmlrá al 
perturbador durante veinte y cuatro 
horas. 

Ar t . 366. Cuando el tumu l to se a-
compañare de Injurias ó vías de hecho, 
que motivaren la apl icad«» ulterior de 
penas correccionales ó de simple policía, 
estas penas se podrán pronundar eu la 
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i c inmediatamente dos-

erSO constar los hechos; lo 

;io siguiente: Los de simple 

Apelación, de cualquier tri-

i qufc emanen; y las oor-

á cargo de apelación, si la 

í ñ fuero impuesta i>or un tri-

bunal sujeto á apelación, ó por un juez 

solo. 

Ar t . 367. Cuando se trate do cri-

men cometido en la audiencia do nu 

Juez solo ó do un tribunal sujeto á ape-

lación, el j uez 6 el tribunal, después de 

haber hecho arrestar al delincuente y 

de haber extendido el acta liaciendo 

constar el hecho, remitirá ésta, asi co-

mo al inculpado, ante los jueces com-

petentes. 

A r t . 368. En cuanto al caso de fla-

grante crimen 6 cuando las vías de he-

cho hubieren dejenerado en crimen que 

sea cometido cu audleucisf que cele-

bre La Suprema Corto de Just ic ia, ó un 

tribunal que conozca de asunto crimi-

nal, éstos procederán á juzgarlo inme-

diatamente y sin suspender la dicha au-

diencia. O i rán los testigos, al delin-

cuente y al abogado ó defensor que és-

te elüfere ó que el presidente lo uom 

brare, y despues do haber hecho cons-

tar los hechos y de haber o idoal minis-

tro fiscal, todo en sesión pública, apli-

cará la pena por fallo motivado. 

A i t . 369. En el caso del articulo 

anterior, si los jueces presentes cu la 

audiencia fueren cinco, será necesario 

el voto de cuatro para imponer el cas-

tigo, y si fueren menta , prevalecerá el 

de la mayoría. 

Ar t . 370. Cuando los Gobernado-

res, gofos comunales y cantonales, al-

caldes y suplentes de éstos, y comisa-

rios de policía gubernativa y municipal, 

actuaren públicamente en actos de su 

ministerio, ejercerán también Lis fun-

done.s de policía reguladas por el artí-

culo 365; y despues de haber hecho a-

prehender á los perturbadores, exten-

derán acta, haciendo constar el delito, 

••aviando dicha acta, si hubiere lugar, 

así como los inculpados, auto los jueces 

competentes. 

CAPITULO V. 

Del procedmienlo,en materia criminal, 

corrtccimial y de policía, para recibir 

la* declaraciones de lo* aitón 

funcionarios </e la íVacion. 

Ar t . 371. E l Presidente y vice-pre-

sidente de la República, los ministros 

secretarios de Estado, los diputados al 

Congreso, los magistrados y el ministro 

fiscal de la Suprema Corto do Just ic ia , 

el prelado y las dignidades del cabildo 

oclesiástico, los agentes diplomáticos «lo 

la Repúb l i ca los delegados y comisio-

nados del Gobierno, y los Golwrnadores 

de las provincias y distritos no podrán 

ser citados como testigos, sino en el ca-

so que, á instaucia del j uez de instruc-

ción ó del fiscal, lo permita el Gobierno 

par.» los miembros del Poder Ejecutivo, 

los agentes diplomáticos, delegados y 

comisionados del Gobierno y Gota-ma-

dores de las provincias y distritos; el 

I'oder Lejislativo, para los diputados; la 

Suprema Cortede Justicia, paia sus ma-

gistrados y fiscal; y el Cabildo, para el 

prelado y sus dignidades. 

Ar t . 372. Los declaraciones de los 

altos funcionarios de la X adon á que so 

refiere el articulo anterior, se redacta-

rán por escrito y l a * recibirá el j uez de 

instrucción en la casa morada del fun-

cionarlo testigo. 

Ar t . 373. Cuando se trate de La de-

clarado!» do los cónsules, vicc-cónsule* 

y candileros, el j uez do instrucdon, por 

órgano del ministro do Just ic ia, se las 

pedirá por escrito 6 so trasjtortará al 

domicilio de cada uno para redbirlas do 

viva voz. 

A r t 371. En la vista de la causa 

se leerán públicamente por el secreta-

rio, y se someterán dichas declaracio-

nes á los debates. 

A r t 375. Si el alto funcionario re-

sidiere fuera del dLstrito judicial en que 

tuvieren lugar los procedimientos rela-

tivos al crimen queso persigue, el j uez 

do instrucción pedirá la declaración por 

exhorto al j uez de instrucción dol lugar 

á donde n a d a el funcionario que debe» 

declarar. 
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C A P Í T U L O VI . 

Del reeonocimiento de idcQidad de 
las personas condenadas, evadidas 

y capturadas. 

Art. 370. E l reconocimiento do la 
identidad de tina, persona condenada, 
evadida y capturada, se hará por el tri-
bunal que impusiere la condenación, el 
qúó 1c. aplicará además la pena con que 
la ley castigue la infracción. 

Art . 377. Las sentencias que so 
pronuncien en tales caso«, tendrán lu-
gar después de oirsc las declaraciones 
•le los testigos citados por el fiscal ó 
presentados por el reo, si éste los ha 
hecho citar. La causa se verá en au-
diencia pública, y el individuo capturado 
deberá estar presente, tí pena de nulidad. 

C A P Í T U L O V I L 

Del procedimiento cu caso de destruc-
ción ó de robo de documentos 6 sen-

tencia* relativas á una causa. 

Art. 378. Cuando por motivo de In-
cendio, inundación ú otra causa ex-
ttoordinaiia, se hubieren destruido, ro-
bado ó extraviado lo« registros 6 expe-
dientes cu que se encuentren el original 
de sentencias no ejecutados, pronuncia-
das en materia criminal ó correccional, 
6 en los que hubiere procedimientos no 
concluidos, siempre que no sea posible 
recuperarlos, so procederá del modo 
siguiente. 

Ar t . 370. Si existe copia auténtica 
de la sentencia, so considerará ésta co-
mo original, y se archivará. Para este 
efecto, todo funcionario público 6 toda 
jiersona depositaría de una copia autén-
tica de la sentencia destruida, robada ó 
extraviada, estará obligada, aun i>or a-
premk) corporal, á enviarla á la secreta-
ría del tribunal que la hubiere pronun-
ciado, en cumplimiento de órden dada 
por el presidente do dicho tribunal, lis-
ta érden le servirá de descargo respecto 
de aquellas personas interesadas en el 
documento. E l depositario de la copia 
de la sentencia, cuyo original se hubiere 

destruido 6 hubiere sido robado, 6 se 
hubiere extraviado, tendrá la libertad 
de hacerse dar una copla de la misma, 
sin gastos. 

Art. 380. Cuando en materLo crimi-
nal no exista copia auténtica de una 
sentencia, se procederá después de com-
probarse esta circunstancia, á dictarse 
nuevo fallo, recomenzándose la instruc-
ción de la causa, si lucre necesario. 

TITULO ni. 

De la designación de Jueces, y de la 
declinatoria de un tribunal á otro. 

C A P Í T U L O L 

De la designación de jueces. 

A r t 381. Las demandas en desig-
nación do jueces serán sustanciadas y 
juzgadas sumariamente, cu virtud de 
simple instancia. 

Art . 383. En materia criminal ó 
correccional, habrá lugar á designación 
de jueces poi la Suprema Corto do Jus-
ticia, y en materia de simple policía por 
los tribunales de primera instancia, ca-
da vez quo los jueces de instrucción y 
los tribunales correccionales y crimina-
les, así como los juzgados de policía que 
no dependan los unos de los otros, estén 
amparados del mismo delito á de deli-
tos conexos 6 de la misma contraven-
don. 

Art. 383. Habrá también lugar á 
designación de jueces por La Suprema 
Corto do Justicia, cuando un consejo 
de guerra ú oficial de polida militar ó 
cualquier otro tribunal de excepción, 
jior una parte, y do otra jar te un tri-
bunal criminal, correccional, juzgado de 
indicia ó juez de instruedou, estén am-
parados del mismo delito ó de dditos 
conexos 6 de la misma contravencioi:. 

Art . 384. En vista do la instancia 
y <le los documentos presentados cu a-
*JK>.VO de la misma, Lo Suprema Corte 
de Jnsticlo 6 el tribunal de primera ins-
tancia, en su ciso, ordenará que el ex-



42 CODIGO DV. 

podiente se oomuniquo á la« partes, 6 
resolverá definitivamente, salvo el re-
curso de oposicion por parte de la que 
no hubiere sido oida respecto de lo que 
se hubiere solicitado. 

Ar t . 385. Cuando se ordenare la 
comunicación, en virtud de la instancia 
eu conflicto del inculpado 6 acusado, 6 
de la parte civil, por el auto en que se 
dispusiere la comunicación, se int imará 
á uno y otro de los funcionarios encar-
gados del ministerio público cerca de las 
autoridades judiciales amparadas á la 
ve* de la causa, el envío de los docu-
mentos y objetos del proceso, 6 informe 
motivado respecto del coufiicto de ju-
risdicción. 

Art . 3SG. Si la comunicación se or-
denare por requerimiento de uno de los 
funcionarios encargado« del miuistcrio 
público, el fallo ordeuará al otro que re-
mita los documentos, así como su in-
forme motivado. 

Art . 387. Eu el fallo de comunica-
don se ha i á mención sumaría de lps 
actos do donde nazca el conflicto, y se 
fijará, teniéndose en cuenta la d istanda 
do los lugares, el plazo dentro del cual 
deberán remitirse á la secretaría de la 
Suprema Corte 6 del tribunal de prime-
ra instancia, los documentos é informes 
motivados. L a notificación que de esto 
fallo se haga á las partes, producirá de 
pleno derecho sobreseimiento acerca de 
la sentenda de la causa, y eu materia 
criminal, de la calificación por la cáma-
ra respectiva, 6 si ésta hubiere tenido ya 
lugar, de la vista pública de la causa; 
l>cro no de los actos y procedimientos 
conservatorios 6 de instrucción. E l in-
culpado <5 el acusado y la parte dv iL po-
d i áu presentar sus medios de defensa 
respecto del conflicto, en la forma pres-
crita para las apelaciones de las sen-
tencias en materia criminal. 

Art- 388. Cuando en virtud de ins-
tancia de j a r te ó de requerimiento del 
ministerio público, recaiga fallo «lo la 
Suprema Corte de Just ic ia ó del tribu-
nal de prínu-ra instruida, resolviendo el 
liedirnento de designación de jueces, 
dicho fallo será notificado al funcionario 
encaigado del ministerio público en el 
juzgado 6 tribunal á quien se retira el 

proceso, á requerimiento del fiscal. 
También se notificará al inculpado 6 a-
cusado y á la parte dv i l , si la hubiere. 

Art- El inculpado 6 acusado 

y la parte ov i l , podrán formar oposicion 
á dicho fallo dentro del término do diez 
dias, y do la manera prevista en el ca-
pitulo de Las apelaciones do las senten-
cias criminales. 

Ar t . 3110. 1.a oposidon de que so 
trata en el artículo precedente, produ-
cirá de pleno derecho sobreseimiento en 
l.'KSentcncia do la causa, como se ha 
establecido en el artículo .187. 

Art . 391. E l inculpado á quien no 
se hubiere arrestado, el acusado que lio 
esté preso y la parto civil, no podrán 
formar oposicion, si ántes 6 en el plazo 
fijado por el artículo 389 no hubieren e-
lejido domicilio en el lugar en que resi-
da una de las autoridades judiciales del 
conflicto. En el caso de que no hide-
ren dicha clecdon, no podrán oponer á 
la porte actora la falta do dicha coinu-
nicadon, quedando la ú l t ima d¡s]>cnsa-
da de esa formalidad respecto de todas 
ellas. 

Art . 392. La Suprema Corte de 
Justicia ó el tribunal de |ir¡incra instan-
cia, al juzgar el conflicto, estatuirán res-
pecto do todos los actos que hubieren 
sido hedios por el tribnnal 6 el magis-
trado á quien so retire el proceso. 

Ar t . 393. Los fallos recaidos en ma-
teria do conflictos de jurisdicción, no 
podrán impugnarse por Li vía de la o-
liosicion, si ellos hubieren sido precedi-
dos de un auto de comunicación á las 
partes, debidamente ejecutado. 

Ar t . 394. E l fallo recaido después 
del auto de comunicación 6 resjK-cto de 
una oposidon, se notificará á las mis-
mas partes y en la misma forma que el 
tallo que lo hubiere precedido. 

A r t . 395. Cuando el inculpado 6 el 
acusado, el fundonario encargado del 
ministerio público 6 la parte civil, hu-
bieren establecido la excepción de in-
competencia de un tribunal do primera 
instancia ó de un j uez de instrucción, ó 
hubieren propuesto la declinatoria, bien 
sea que la excepción se admita o bien 
que se rechace, uo podrán recurrir á la 
Suprema Corte en designación de juc-
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ees; salvo á impugnar, por la vía de la 

apelación, la decisión del tribunal de 

primera instancia ó del juez de instruc-

ción. t 

Art , 396. Cuando dos juzgados de 

simple policía estén amparados del co-

nocimiento de la misma contravención 

ó de contravenciones conexas, las par-

tes ocurrirán, en designación do juoccs, 

ante el tribunal del distrito judicial de 

que dciwndaii uno y ot io juzgado; y si 

dependieron de tribunales distintos, o-

currirán íi la Suprema Corte de J ustift i . 

A r t . 397. La parte civil, el inculpa-

do (t acusado que sucumba en la dc-

mauda que estableciere sobre designa-

ción do jueccs, podrá ser condenado á 

una mul ta que no deberá exceder de 

sesenta pesos; cuya mitad corresponde-

rá á la otra parte. 

C A P Í T U L O I I . 

De la declinatoria de un tribunal á otro. 

Art . 398. En materia criminal, cor-

reccional y de simple policía, la Supre-

ma Corte de Justicia, á requerimiento 

del ministro fiscal, por causa do seguri-

dad pública ó de sospecha lejíttma, pue-

de determinar la declinatoria respecto 

del conocimiento de una causa de un 

tribunal ó juzgado, á otro tribunal 6 
juzgado de la misma calidad; de uu 

juez do instrucción á otro j uez de ins-

trucción. Dicha declinatoria podrá tam-

bién acordarse á Instancia de parte in-

teresada; pero solamente en el caso de 

sospecha lejítima. 

A r t . 399. L a parte interesada que 

hubiere actuad«» voluntariamente ante 

un tribunal (> juez de instrucción, no 

iwxlrá solicitar la declinatoria, sino por 

causa do circunstancias acaecidas des-

pués, y cuando sean de naturaleza que 

bagan nacer uua sospecha lejítima. 

Art . -100. Los encargados del mi-

nisterio público podrán ocurrir inme-

diatamente á la Suprema Corte de Jus-

ticia, en demanda de declinatoria por 

causa de sospecha lejítima; pero cuando 

se trate de declinatoria por motivo «le 

seguridad pública, estarao obligados á 

presentar sus reclamaciones mÓtiradas, 

Junto con los documentos en apoyo al 

Ministro de Just ic ia quien, si ba lugar, 

los remitirá á la Suprema Corte de Jus-

ticia. 

A r t . 401. E n vista de dicha deman-

da y de los documentos, la Suprema 

Corte de Justicia estatuirá definitiva-

mente, salvo la oposicion, ú ordenará 

que el expediente se comunique á quien 

procediere. 

Art . 402. Cuando la «leelinatoria se 

pida por el inculpado, el acusado 6 la 

parte civil, si la Suprema Corte de 

Justicia no juzgare á propósito acojer ó 

rechazar en el acto dicha demamla, or-

denará, por medio de auto, su comuni-

cación al funcionario encargado del mi-

nisterio público cerca del tribunal (> 

del juez do instrucción amparados del 

conocimiento del asunto, é int imará á 

este funcionario el envío do los docu-

mentos, oon informe motivado acerca 

de la demanda sobre la declinatoria. 

E l auto ordenará además, si hubiere 

lugar, que se dé comunicación á la otra 

parte. 

Ar t . 403. Cuando la declinatoria se 

pida por el oficial encargado del minis-

terio público, y que la Snprema .Corte 

de Just ic ia no" resuelva definitivamen* 

te, ordenará, si ha lugar, que la comu-

nicación so haga á las partes, ó pronun-

ciará la disposición preparatoria que 

crea necesaria. • 

Ar t . 40». Todo fallo que, en vista 

de la instancia y de los documentos, re-

suelva definitivamente una demanda 

declinatoria, se notificará ád i lyene ia 

del ministro fiscal, al funcionario encar-

gado del ministerio público cu el tribu-

nal ordinario ó de excepción, 6 al j uez 

«le instrucción, 3l cual se desapodere «li-

la causa; y á la parte civil, al inculpado 

6 acusado, á persona 6 domicilio elejido. 

Art . 403. N o será admisible la opo-

sición que no se. intente, segnu las re-

glas y en los plazos señalados en el ca-

pítulo 1? «leí presente título. 

Ar t . 406. La admisión de la oposi-

ción implica, de pleno derecho, sobre-

seimiento respecto de la sentencia «le la 

causa, como se establece en el art? $87. 

Art . 407. Las disposiciones de los 

artículos 381, 386, 387, 399, 391, 392, 
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393,394 y 397, seria comunes á las de-

mandas en declinatoria de un tribunal 

á otro. 

A r t 408. El fallo que liaya reclta-

¡rado una demanda declinatoria, no ex-

cluirá nuera demanda en declinatoria, 

fundada en hechos acaecidos mas tarde. 

TITULO IV. 

De algunos objeto* de inter/s público 

y de seguridad general. 

C A P Í T U L O I . 

Del depósito general de la noticia 

de las sentencias. 

Art . 409. Es t án obligados los secre-
tarios de los tribunales correccionales y 
criminales,' á hacer constar en un regis-
tro particidar, por órden alfabético, los 
uombres, profesión, edad y residencia 
de todos los individuos condenados á 
prisión correccional ó á mayor pona. 
Este registro contendrá una noticia su-
maria «le cada asunto y do la condena, 
layo pena de diez, pesos de multa por 
«ada omisión. 

A r t 410. Cada tres meses los secre-
tarios enviarán, bí\j<\ pena de veinte 
peso* do milita, copla do estos registros 
al 31inistro do Justicia y al ministro fis-
cal de la Suprema Corte. 

Art . 411. Estos dos funcionarios 
liarán llevar, eu la misma forma, un re-
gistro general, compuesto do las di-
versas copias que so les envíen. 

CAPÍTULO II. 

De las cárceles. 

Art 412. Habrá , en cada distrito 
judicial, una cárcel j o r a aquellos contra 
loa cuales se hubiere pronunciado una 
pena. 

Art . 413. En cada cárcel habrá ti-
na sala destinada exclusivamente jwr.t 
detener á ¡os inculpados, hasta que no 
sean condonados. 

Art . 414. Ixis (lolternailores de pro-

vincia y do distrito cuidarán de que es-
tas cárceles sean no solamente seguras, 
sino que tengan todas las condiciones 
higiénicas, para que no se altere la sa-
lud de los detenidos 6 presos. 

Ar t . 415. Los carceleros y guardia-
nes son nombrados por los Gobernado-
res de provincia y distrito, do acuerdo 
con los fiscales de cada tribunal. Eu 
las comunes, corresponde el nombra-
miento á los alcaldes, de acuerdo con 

Ayuntamientos. 

a r t . 410. Los carceleros y guardia-
nes tienen el deber de custodiar los de-
tenidos y presos, y evitar sus evasiones; 
llevar los reglstios do entrada y salida 
do presos, con expresión de la fecha de 
entradas, y autoridad que expidió la ór-
den, naturaleza do ésta, persona culpa-
ble, motivo do la prisión y lugar donde 
se coloque el preso. E l do salwla ex-
presará: la condena que recayó, el juez 
ó tribunal que conoció do la causa, y la 
fecha de la salida. 

Ar t . 417. Las registros serán folia-
dos y rubricados en todas sus fojas por 
el juez de instrucción 6 alcalde. 

Ar t . 418. También es obligación de 
los alcaides y guardianes: preparar el 
local para La visita de presos y ¿írteles; 
cuidar de que no lalte diariamente á los 
presos y detenidos la subvención ali-
menticia; ovitar los juegos; darles colo-
caciou según la naturaleza del delito 
quo se les impute; participar al fiscal, 
al Juez do instrucción ó al alcaldc las 
novcsladcs que ocurran, ya en el régi-
men luterior, j a con relación á las eva-
siones, enfermedades ó riñas de los 
presos y detenido». 

A r t 419. Luego quo el alcaide ó 
guardlan haya dado cuenta al juez de 
la causa de los presos que se enfermen 
en las cárceles, éste los hará reconocer 
por facultativos; y si su curación no pu-
diere verificarse en la cárcel pública, se 
les trasjtortará á los hospitales, donde 
los hubiere, ó á casas de seguridad, don-
de se lo suministren las reculaos nece-
sarios, debiendo »Lirio cuenta al juez do 
la causa de la defunción que ocurriere, 
para que ésto haga que el oficial civil 
respectivo anote su partida de falleci-
miento, libre de costas, por lo que puc-
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tía convenir á lo» interese» de su fami-
lia y do la sociedad. 

A rt. 420. Los alcaides y guardianes 
no darán entrada, en clase ae preso, &' 
ningún individuo, sin la órden de arres-1 
to ó mandamiento de prisión motivada, 
librada por autoridad comi ten te , de-
biendo, según la naturaleza de La deten-
ción que se decrete, colocar al reo en el 
lugar destinado á las diversas clases de 
prisión. Tampoco permitirán la salida 
do ningún preso, sin la érden de auto-
ridad judicial competente. 

Art. 421. Tres días ántea de cum-
plirse La condena do un preso, el carce-
lero 6 guardián lo avisará de oficio al 
juez de Li causa, 6 al fiscal del tribunal 
do primera instancia, para que provea 
lo quo fuere del caso. 

Art. 422. Las risitas de presos y 
cárceles tienen por objeto asegurarse 
del exacto cumplimiento de Las disposi-
ciones relativas al régimen interior do 
éstas, así como del tratamiento quo 
se dá á los presos, oír sus quejas y ex-
posiciones. 

Art . 423. Los visitas de presos y 
cárceles son ordinarias y generales: las 
primeras se celebrarán el primer sábado 
de cada mes; .v Las segundas cada tres 
meses, debiendo precisamente celebrar-
se una de éstas el sábado del concilio, 
y otra el veinte y cuatro de diciembre 
6 ántes, si esta fecha cayere en domingo. 

Art. 424. A las visitas ordinarias o-
sistirán, en los lugares donde haya tri-
bunales y juzgados de primera instan-
cia, uno de ios jueces por tumo, en los 
primeros, y el juez 6 presidente en loa 
segundos, el juez de instrucción, el al-
calde y el secretario de la instrucción. 
El ministro fiscal de la Suprema Corte 
do Justicia tiene el derecho de asistir 
á estas visitas. 

Art. 4215. Los visitas generales se 
efectuarán en les lugares en que haya 
tribunales y juzgados do primera ins-
tancia, bi\jo la presidencia del Gober-
nador de la provincia 6 distrito, con a-
sistoncLa de los Jueces, alcaldes, aboga-
dos, secretarios, alguaciles y comisarios 
do policía. En la capital do la Repú-
blica presidirá el acto la Suprema Cor-
te do Justicia en pleno. 

Art . 42G. En las visitas generales 
darán cuento los secretarios del estado 
de las causas, informando á los presos 
del curso que han llevado sus respecti-
vas sumarias. 

Art . 427. De todo se levantará ae-
ta, que será firmada por el que presida, 
y autorizada por el secretario. 

Art. 428. Los fiscales do los tribu-
nales y juzgados, y el ministro fiscal 
do la Suprema Coito, remitirán copla» 
del acta do las visitas de presos y cár-
celes al Ministro de Justicia, Iraciéndo-
lo Lis observaciones y reclamaciones 
quo ocurrieren respecto de los presos y 
del estado do las prisiones. 

Art. 429. En los casos que el juez 
do instrucciou creyese deber proscribir, 
con respecto á un Inculpado la incomu-
nicación, no podrá liacer'o sino por me-
dio de un auto que se trascribirá cu ol 
registro do la prisión. Esta incomuni-
caclon no podrá durarsino el tiempo que 
el juez de instrucción crea indispensable 
para que uo se impida la averiguación 
del delito. De todo ello se dará cuenta 
al respectivo fiscal. 

Art. 130. Si algún detenido ó preso 
usare de amenazas, injurias 6 violencias 
contra el guardián, alcaide ó sus emplea-
dos, 6 contra los otros detenidos y pre-
sos, se le encerrará mas estrcchamcute 
y solo, y aun se le pondrán grillos y ca-
denas en caso do furor ó de violencia 
grave, sin perjuicio del procedimiento á 
que pudiera dar lugar. 

C A P Í T U L O I I I . 

De los medios de asegurar la libertad 
individual contra las detenciones 
ilegales ú otros actos arbitrarios. 

Art. 431. Cualquiera «pie tenga w-
nocirnionto de quo un individuo so en-
cuentra detenido en un lugar que no 
haya sido destinado á servir de casa do 
doteuciou 6 de cárcel, está obllg.ido á 
dar aviso a! alcalde, al fiscal del tribu-
nal 6 juzgado, ó al juez de instrucción, 
ó al ministro fiscal de la Suprema Corte. 

Art. 432. Todo alcalde ú oficial en-
cargado del ministerio público y todo 
juez de instrucción está obligado, deo-
ficio, 6 en virtud del aviso que hubiere 
6 
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recibido, bajo pena de ser perseguido 

corno cómplice de detención arbitraria, 

á trasportarse inmediatamente al lugar, 

y haocr que se ponga en libertad á la 

persona detenida, ó si se alegare alguna 

causa legal de detención, hacerle oon-

ducir desde luego por apto el juez com-

petente. D e todo se levantará acta. 

Art . 433. Si se necesítate, dictará 

un mandamiento en la forma prescrita 

por el artículo 95 del presente Código. 

Bo caso de resistencia, podrá hacerse 

asistir de la fuerza necesaria, y toda 

persona requerida estará en el caso de 

prestar apoyo. 

Art . 431. Todocarceleroóguardlan 

que rehusar« mostrar el preso al porta-

dor de la órden de la autoridad compe-

tente, ó la órden en virtud de la cual se 

le prohibe, ó presentar sus registros al 

alcalde ó librarle las coplas de la parto 

de sus registros que éste crea necesa-

rias, será perseguido oouio cómplice 

de detención arbitraria. 

C A P Í T U L O I V . 

De la rehabilitación de los condenados. 

Art. 435. Puede obtener su rehabi-

litación, todo condenado á pena aflictiva 

ó infamante ó oorreccional que hubiere 

sufrido su pena ú obtenido iudulto. 

A r t . 436. L » demanda de rehabili-

tación para los condenados á pena aflic-

t iva ó infernante, no se puede formular, 

sino cinco años después del dia de la li-

bertad. Sin embargo, esto plazo corro, 

en provecho de los condenados á la de-

gradación cívica, desde el dia en que la 

condena llegó á ser irrevocable, ó del de 

la espiración de la pena de prisión, si 

aquella ha sido pronunciada. Corre en 

provecho del coudeuado á La vigilancia 

de la alta policía, pronunciada c uno pe-

na principal, desde el dia en que la con-

denación llegó á ser Irrevocable. El 

plazo se reducirá á tres años para los 

condenados á pena correccional. 

Art- 437. El eondeuado á pena a-

fiietivaó Infamante no puede ser admi-

tido á pedir su rehabilitación, si no lia 

residido en el mismo distrito desde ciooo 

»ños áute-s y duraute los dos últimos 

en la misma común. No se puede ad-

mit ir la demanda de rehabilitación de 

un condenado á pena correccional, si no 

hubiere residido en el mismo distrito 

desde tres añosántes, y durante los dos 

últ imos en la misma común. 

Art . 138. E l condenado d i iy i rá su 

demauda de rehabilitación al fiscal del 

distrito, haciéndole conocer. 1? la focha 

de su condcua; 2? los lugares en que 

ha residido después de su excarcelación, 

si ha trascurrido después de esta épo-

ca un t iempo mas largo que el señalado 

por el artículo 436. 

Ar t . 439. Debe justificar el pago 

de las oostas judiciales, de la mu l t a y 

de los daños y perjuicios á que hubiere 

sido condenado, ó de la qu i ta ó pcidon 

que tic ellos se lo hubiere hecho. 

A falta do esta justificación, debe 

probar que ha sufrido el t iempo de apre-

mio corporal, en los casos determinados 

por la ley, ó que la parte ]>cijudicada re-

nunció á esto medio de ejecución. S i 

hubiere sido oondenado por bancarrota 

fraudulenta, deberá justificar el pago 

del pasivo de la quiebra, en capital, in-

tereses y costas, ó el perdón que de 

ellos se le hubiere hecho. 

Ar t . 440. E l fiscal provocará, por 

medio del presidente del Ayuntamien-

to, certificaciones de estos cuerpos mu-

nicipales de las comunes en que el con-

denado hubiere residido, haciendo co-

nocen 1? La duración de su permanen-

cia en cada común, oon indicación del 

d i» en que hubiere comenzado, y del en 

que hubiere concluido; 2? su oouducta 

durante su permanencia en ellas; 3? sus 

medios do existencia durante el mismo 

t iompo. 

B i tas certificaciones deben coutcncr 

la mención expresa, de que hau sido 

redactadas para servir de apreciación á 

la demanda do rehabilitación. E l fiscal 

tomará, además, el parecer de los al-

caldes de las oomuucs en que el coude-

uado hubiere residido, así como el del 

Gobernador de la provincia ó distrito. 

Ar t . 411. E l fiscal se hará entregar: 

1? una copla de la sentencia de conde-

nación; 2? un extracto de los registros 

de los lugares de detención en que hu-

biere sufrido la pena, certificando cuál 

ha sido la conducta del eondeuado. Con 
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estos documentos trasmitirá su propia 

opínion al ministro fiscal de la Suprema 

Corte. 

Art . 442. K l tribunal, en cuvo dis-

trito resida el condenado, so liara cargo 

de la demanda; y los documentos se de-

liositarán en la secretaría de este tri-

bunal , á dilijencia del ministro fiscal do 

la Suprema Corte. 

Art . 443. Dentro de los dos meses 

del depósito, el asunto se llevará á la 

Suprema Corte, y el ministro fiscal dará 

sus conclusiones motivadas por escrito. 

Ku todo estado de causa podrá 61 re-

querir, y la Corte ordenar, aun de 

oficio, nuevos informes, sin que pueda 

esto dar lugar á uu retardo de mas de 

seis meses. 

Ar t . 444. I-a Suprema Corte, oido 

el miuistro fiscal, dará su opluiou mo-

tivada. 

Art . 445. Si la opinion de b Supre-

ma Corte no es favorable á la rehabili-

tación, no se podrá entablar nueva do-

manda ántes do la espiración de un 

término de dos afros. 

Art . 440. Si la opinion lucre favo-

rable, se trasmiti iá, j u n t o con los docu-

mentos producidos y en el mas breve 

término, al Ministro de Justicia, quien 

podrá consultar al tribunal que hubiere 

pronunciado la condena. 

Ar t . 447. E l Poder Ejecutivo deci-

dirá, oyendo préviarnente el informe 

del Ministro de Justicia. 

Art . 448. En caso de admisión de la 

demanda, se expedirá el decreto de re-

habilitación. 

Art . 44!). Este decreto se publicará 

en la Gaceta Oficial y se comunicará á 

la Suprema Corte; y una copla auténti-

ca de él so enviará 3l tribunal que hu-

biere pronunciado la coudcna, para quo 

haga trascribirlo al márgen del origi-

nal de la sentencia de condenación. 

Art . 450. L a rehabilitación hace 

«•esar para lo sucesivo, en la persona del 

condenado, todas las incapacidades que 

resultaban de su condena. 

Las interdicciones pronunciadas por 

el artículo 012 del Código de. comercio 

se mantienen, no obstante la rehabilita-

ción obtenida eu virtud de las disposi-

ciones precedentes. 

A ningún individuo, condenado por 

crimen, que hubiere cometido segundo 

crimen y sufrido nueva condena ó pena 

aflictiva ó infamanto, podrá concedér-

sele la rehabilitación. 

E l condenado que, después de haber 

obtenido su rehabilitación, incurriere en 

u n a nueva condena, no será admit ido 

al beucficio de Las disposiciones proce-

dentes. 

Art . 451. Los disposiciones del pre-

sente capítulo, relativas á la rehabili-

tación de los condenados á una pena 

correccional, son aplicables á las deman-

das formadas por los notarios, secreta-

rlos y oficiales ministeriales destituidos, 

que puedan ser relevados do las incapa-

cidades que resulten de su destitución. 

El plazo de tres años que señala el últi-

mo párrafo del art? 430, se contará des-

do el día de la cesación de sus funcione». 

C A P Í T U L O V . 

De ¡a prescripción. 

Ar t . 452. Las penas scfialauas por 

las sentencias que se dictaron en mate-

ria crimina), prescribirán á los diez años 

cumplidos, á contar desde la fecha de 

las sentencias. Sin embargo, el conde-

nado no podrá residir en el distrito en 

que vivieron, sea aquel sobre el cual ó 

contra cuya propie<!ad haya cometido 

el crimen ó sus herederos directos. El 

Gobierno podrá designar a l condenado 

el lugar de su domicilio 

Ar t . 453. Las penas impuestas por 

las sentencias en materia correccional, 

prescribirán por cinco años cumplidos, 

á contar do la fecha de la .sentencia dic-

tada en ú l t ima instancia; y con respecto 

á las penas pronunciadas por los tribu-

nales «le primera instancia, á contar 

desde el día en que no pudieron s r im-

pugnados por la vía de la apelación. 

Ar t . 454. I<a acción pública y la 

acción civil que resulten de un crimen 

de tal naturaleza, que apareje pena de 

muerte ó la ú l t ima pena aflictiva, ó de 

cualquier otro crimen que merezca pe-

na aflictiva ó infamante, prescribirán 

después de. di«.'z años cumplidos, á con-

tar desde el dia en que se hubiere CO-
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metido el crimen, si en este intervalo 

no se ha hecho ningún acto de instruc-

ción ni de persecución. 

Si en este intervalo se hubiesen he-

cho actos de instrucción 6 de persecu-

ción no seguidos de sentencia, la acción 

pública y la acción civil.no prescribirán, 

sino después de dicx años cumplido«, <1 

ooutar desde el ú l t imo acto, aun con 

respecto á las itersonos que no hubie-

ren sido oom prendólas en este acto de 

instrucción ó de persecución. 

Art . 455. Kn los dos rasos expre-

sados en el articulo unteríoi, y se-

gún las distiucioncs de las ¿|>oca* que 

en él se establecen, la duración de la 

prescripción se reducirá á tres afros 

cumplidos, si se tratase de un delito 

que mereciere pena correccional. 

Art- 45«. Las penas impuestas por 

las sentencias dictadas por contraven-

ciones de policio, prescribirán después 

de dos años cumplidos, á saben para las 

penas pronunciados por sentencia en 

último recurso, á contar del dia de la 

«cutcucia; y con respecto á las penas 

pronunciada* por los tribunales de pri-

mera instancia, á contar del dia en que 

no pudieron ser impugnadas por la via 

de la xpeluciou. 

Art . 457. I-a acción pública y la 

acción civil por una contravención de 

pollcia, prescribirán después de un año 

cumplido, desde el dia que hubiere sido 

cometida, aun cuando hubiere habido 

acta, embargo, instrucción ó persecu-

ción, si en este intervalo no hubiere 

recaído condena. S i hubiere habido 

sentencia definitiva en primera instan-

cia, de tal naturaleza que se hubiera 

podido Impugnar j>or la vía «le la ape-

lación, la acción publica y la acción ci-

vil prescribirán después <le un a ñ o cum-

plido, á contar desde la notificación de 

la apelación que se hubiere interpuesto. 

Ar t . 458. Kn n ingún caso, los con-

denados por defecto ó por coutumacia, 

cuya pena hubiere prescrito, podrán ser 

admitidos á presentarse en oposiciou al 

defecto 6 á la contumacia. 

Ar t . 459. Las condenaciones civiles 

impuestas por las sentencias dictadas 

en materia criminal, correccional ó «le 

policio, y que hayan llegado á ser Irre-

vocables, prescribirán según las regla* 

establecidas en el Código civil. 

Art . 460. Las disposiciones del pre-

sente capítulo no derogan las leyes par-

ticulares, relativas á la prescripción de 

las acciones que resultan «le cierto* «le-

ntos ó d«- ciertas contravenciones. 

n x u n í . O6I»KJO I>K I 'KOCRDIMIKNTO CRIMINAL. 



INDICE DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL. 

PlOIXll 

Decreto ilei Coti gretto Nacional, fan-
chinando y «lamio corno ley de l» 
Nacion el presente Cóiligo 3 

liUpcniciooe* preliminari« "» 

L I B R O P R I M E HO. 

fìr la pclMa judieial, y «to lo* ojt-
cinica de poti eia </ne la fjcrecn. 

( 'APÌTULO I .—De la policia judieial. 7 
<) APÌTULO l ì—DO tal alcalde*. SU» 

»riplenu» y comi>arto» do potici»... 7 
<'APÌTULO I I I .—De lo» alcalde« po-

•Uimm 8 
CAPÌTULO IV.—I>C Ics TB calca y ito 

«U8 ilUtitUtO«« 8 
SECCION 1'—Do la eompetcncù ito 

k>g lineale« relativamente i In poli-
cinjudiciiil 8 

SKCCIOX 2'—Del procodimicnto nue 
detrei obetervar loo ficcali» ca el e-
jerricio de ras funcione« 9 

CAPÌTOLO V.—De losoficial« de po-
l i t a aiixìliiir«* del (beni 11 

CAPÌTOLO VI.—I>E lo» jucco» de ini-
truccion I I 

S8CCI0S 1*— Dol jnox ito instraecion 11 
SncctON 2*—Fonemi«« ilei juea ile 

itutruccion 11 
Distincion i>rimra.—\)e los caio» de 

l l amnto itolito 11 
Distincion seguuda.—De U inatnic-

00!... 12 
Cirrato I*— DuponicioiM« general«. Vi 
l ' im i to T-De In* querelimi 12 

P I»« I I . 

Párrafo 3*—De la audición ito t f t igc t 13 
Párrafo 4*—Do Lu prueban por wcrito, 

y ile los documento» de convicción. H *• 
CAPÍTULO V I I .—De los mandamien-

to« de comparecencia, de arresto, de 
apremio y de prisión 14 

CAPÍTULO V I I I .—De la libertad pro-
visional bajo fianza » 1<¡ 

CAPÍTULO IX .—De las itáibe rucio 
iwn de la cirnara de calificación 1S 

L I B R O SEGUNDO . 

lie la justicio. 

TÍTULO I .—De los tribunales de »im-
ple policía, correccional« y crimí-
nale». 20 

CAPÍTULO I .—De Jos triboDnl« de 
»implo policía 20 

Pinato 1?—Del jiuxndo itol alcalde 
corno juez ito policía ¡JO 

Párrafo 2*—De la apelación de IR* 
Kontencia* de »imple policía 22 

CAPÍTULO I I .—Do loi tribunales en 
materia correccional 23 

CAPÍTULO I I I .—Dolo» tritanalosen 
Materia crimino), y del procedimien-
to ante IIM uiiuiia* L'i". 

SECCIÓN i r—De los tribtfnak« en 
materia rniuiiial 2U 

SUCCION 2*~Del procedimiento ante 
lo» tribunales en materia criminal.. 2 

CAPÍTULO IV.—D© la ruta»do l.i 
cauta y de ln «cateada 

SECCION 1'—De la vista «tota causa. 27 



INDICE 

PIOFSLL 

SECCIÓN 2*.—De U sentencia 30 
CAPÍTULO V.—De la apeladon de la* 

sentencia» da¿w por lo« tribunale* 
ea materia «rimiiul 31 

CAPÍTULO VI.—DO la ejecución de 
iMieotenriM 33 

CAPÍTULO VIL.—DE !aa demanda* 
ra revisión 33 

TÍTULO II—Dealguno« procedimien-
to« c*pccialo».. 34 

CAPÍTULO I.—DO la falsedad 34 -
CAPÍTULO II .—DO lo» oontamaoM.. « 6 
CAPÍTULO I I I .—De ICJI crímene««». 

metidos por lo» joecc* fuer» y eo el 
ejercicio <1« sus fancionra. 38 

CAPÍTULO I V De K» delito« contra 
el rwpoto debido & la* aotoridades 
(MilfltddM 39 

CAPÍTULO v.—Del procedimiento en 
materia criminal, correccional y de 
policía, pora rociÑr las decUraoooe» 
de lo« alto* funcionarios de la Xadoa 10 

CAPÍTULO VI .—Del reconocimiento 
do identidad de las personan conde-
n »As», evadidas y'capturada« I I 

PiS I l fO 

CAPÍTULO VIL—Del procedimiento 
en oi»o «le dectracrioa <5 de robo de 
documento« <> ««tendas relativa» á 
una cauta 41 

TÍTULO III—DeUdcwipjkeiondejuo 
ce*, y de la decliuatoria de un tribu 
nal & otro »1 

CAPÍTULO I—De la deeiguarion de 
jueota 41 

CAPÍTULO I I .—De la declinatoria ile 
un tribunal i otro 4:t 

TÍTULO IV.—I)e alguno* objeto« de 
intcr¿« público y ile w-^nriiliul ge-
neral 44 

CAPÍTULO I.—Del depósito general 
de la noticia do la* «atondas 41 

CAPÍTULO II.—I)E la« OTAD« . . . . • K 
CAPÍTULO I I I .—De lo* medios de a-

ncgnrar la libertad individual contra 
las detención« llegalea ú otro» ac-
to» arbitrario» 4.5 

CAPÍTULO IV.—I)« la rdiabilitadon 
de lo« condenados 4f, 

CAPÍTULO V.—De la prescripción... 47 



C O l S T C O I t ü - A - I S r C I A . 

K.NVKK LOS ARTÍCULO« DEL CÓDIOO DK PROCEDIMIENTO CRIMINAL DK LA 
REPÚBLICA DOMIXICANA, Y LOS DEL CÓDIÍÍO DK IXSTRUCION 

CRIMINAL PEAXCfei 

ArlKukM ArlifoW 
.1—1 iv-llr> JÚOIIHI«V>. del Crtijp fruncí. 

De l l í d l O 1 al 10 

11—12 11 

13 12 
I t M 

15 15 

10-1T 16 

18 17 

l ì) 22 

2 0 23 

21 24 

2 2 25 

23-24-25 26 

2 6 27 

2 7 28 

2 8 29 

2 9 30 

30-31 31 

3 2 32 
3 3 33 

3 4 34 

3 5 35 

3 6 36 

3 7 37 

3 8 38 

3 9 30 

4 0 40 

11 11 

4 2 42 

4 3 43 

4 4 44 

4 5 45 

<16 46 

4 7 47 

4 8 48 

4 9 49 

5 0 50 

51 51 

5 2 52 

5 3 53 

54 . . . . . . 54 

5 5 55 

5 6 57 

5 7 58 

Attiepi-
dii C&ilfo domlnkaDO. 

Articolo» 
delOfcU?» frano . 

58-59 

60 

61 . . t . . . 61 
6-2 . 62 
63 63 

61 64 

65 65 

66 . 66 
67 . 67 

68 « 8 

69 . 69 

70 70 

71 . 71 
72 . . . . . 72 
73 . . . . . . 73 
71 . 74 

75 . 75 
76 . 76 
77 . 77 
78 . 78 

79 . 79 
so . 80 

81 . si-
82 . 82 

83 . 83 
S4 84 

85 . 85 

86 . 86 

S7 . 87 

88 . 88 

89 . 89 

90 . 90 

91 . 91 

92 

93 . 93 

94 . 91 

95 . 95 
90 . 9fi 

97 . 97 

;>8 . 98 

99 . . . . . . . 99 

100 . . . . . 

101 . 101 



CODIGO DE 

C¿d<CO dominicano. 

102 . . 

103 . . 

104 . . 

105 . . 

106 . . 

107 . . 

IOS . . 

109 . . 

110 . . 
111 . . 
112 . . 
113 . . 

114 . . 

115 . . 

116 . . 
117 . . 

11S . . 

119 . . 

120 . . 
121 . . 
122 . . 
123 

124 . . 

125 ) 

126 \ • 
127 . . 

128 . . 

129 . . 

130 . . 

131 . . 

132 . . 

133 . . 

134 . . 

135 . . 

1 3 6 ' . . 

137 . . 

138 . . 

139 . . 

110-141 . . 

142-1.13 . . 

114 . . 

145-146 . . 

147 . . 

118 . . 

149 . . 

150 . . 

151 . . 

152 . . 

153 . . 

15» . . 

155 . . 

150 . 

157 . . 

CódlRo franofc. CW<o dominicano. CWI*o fr»oo>.. 

102 158 . 158 

103 159 . 159 

104 100 . . . 

105 161 , 161 

10« 162 . . . . , 162 

107 163 . . . . 163 

108 164 . . . . . 164 

109 165 165 

110 166 . . . . 

I I I 167 172-173 

112 168-169 174 

113 170 

174 114 171 . . . . 174 

115 172 . . . . . 175 

116 173 . . . . . 176 

117 174-175-176 . . . . 178 

11S 177 179 

11!) 178-179 . , . 181 

120 ISO . . . . 182 

121 IS1 . . 4 . . . 18:*. 

122 182-183 . 184 

123 18» . . . . 185 

124 185 . . . . . 1S6 

125 186-187 . . . . . 1S7 

126 188 . . . . 

189 , 189 

127-12S 190 , . 190 

129 191 . . . . 191 

130 192 . . . . 

131 193 , . . 

132 194 . . . . 

133 195 . . . . 

134 19« . . . . 

135-136 197*198 . . . . . 197 

246-247 199 . . . . 198 

137 200 

138 201 . . 

139 202 . . . 202 

144 203 . 203 

145 204 . 20» 

14« 206 20« 

147 207 . . . . . 207 

148 208 . . . . 

14!) 209 . . . . . . 209 

150 210 . . 

151 211 , . . 211 

152 212 212 

153 213 ".".!! !". 213 

154 211 

155 215 215 

156 216 * 

157 217 241 



PROCEDIMIENTO CUIMIXA1. 
46 

doratnlouK>. Código IHnoê*. C Ad Ico dcnoinlcano. Código fracCv 

•218 . . . . . 242 279 

219 . . • • • 280-281 . . . . . 372 

220 . . . . . 293 282 . . . . . . 373 

'¿21 . . . " 294 283 . . . . . . 374 

. . . 295 281 . . 

•¿23 . . . . . 296-$ 2 o 285 . . . . . . 417 

224 . . . . . 303 286-287 . . . . 418 

225 . . . . . 304 Del 288 al 296 . . 

220 . . ... 297 . . . .. . 375 

227 . . . . . 302-305 298 

228 . . ... 299 

229 ... 300 . 

230 .'." . . . 244 301 . . . 

231 . . . . . 26S 302 . , . 377 

232-233 . . . . . 269 - 303 . . . . . . 378 

234 — 270 .•$04 , 

235 . . . . . 307 305 . . . . . . 443 

236 . . . . 308 Del 306 al 310 . . . 

237 . . . . . 310 311-312-313 . . . . 445 

238 . . . . . 311 314 . . . 

23» . . . . . 313 315 . . . 

210 . . . . . 314 316 . . , , . 448 

>41-242-243 . . . . . 315 317 449 

244 318 . . . 450 

245 . - . . . 316 319 . . . . . 451 

246-247 . . . . . 317 320 . . . . . . 452 

248 . . . . . 318 321 . . . . . . 433 

249-250 . . . . . 319 322 . . . 

251 . . . . . 320 323 . . . 455 

253-253 . . . . . 321 324 . . . . . . 456 

254 . . . . . 322 325 . . . . . . 4.J7 

255 . . . . . 323 326 . . . 

256 . . . . . 324 327 . . . , . 459 

257- . . . . . 325 328 . . . . . . 4 6 0 - -

258 . . . . . 326 329 . . . . . . 461 

259 . . . . . 327 330 . . . . . 462 

260 . . . . . 328 331-332 . . . 

261 . . . . . 329 333 . . . 

262 . . . . . 330 334 . . 

263 . . . . . 332 335 . . 

264 . . . . . 333 336 . . . . 467 

265 . . . . . 334 337 . . 

-66 . . . . . .'155 úl t imoÑ. 338 . . 

267 . . . . . 356 339 . . 470 

268 . . . . . 335 310 . . . 471 

269 . . . . . 359 341 . . 472 

270 . . 353 342 . . . . . . 473 

271 . . . . . 3 5 7 y 369 $ 3 313 . . 474 

272-273-274 . . . . . 358 344 . . . . 475 

275 . . . . . 360 345 . . 

276 . . . . . .561 346 

277 . . . . . 368 347 . . . . 477 

278 . . . . . 370 348 , . . . . . 478 . 



Código domlnlcuo, C£dl<o tnac4r. 

» 19 479 

350 480 

35 1 

352 

353 

354 488 

355 489 

35G 190 

357 

358 

359 

360 

3C1 501 

36 2 493 

363 

361 494 

365 501 

366 505 

367 50« 

368 507 

369 508 

370 509 

371 510 

372 511 

373 

374 512-$ 2? 

375 514-$ 3? 

376 518 

377 519 

378 521 

879 522 

35 0 523 

351 525 

382 526 

3S3 527 

384 528 

385 529 

386 530 

387 531 

388 532 

* 389 533 

390 53-1 

391 535 

¡Í92 53G 

393 537 

394 538 

395 539 

396 510 

397 511 

398 542 

399 543 

400 644 

401 515 

CODIGO 

W 

DE 
¡ -

Código dumlnkwo. Código fruncí». 

402 546 

403 547 

401 548 
405 549 

406 550 

407 551 

408 552 

409 600 

410 COI 

411 602 

41 2 603 

41 3 

414 605 

41 5 606 

41 6 

417 

41 8 

41 9 

420 609 

121 al 428 

429 613-$ 3" 

430 614 

431 615 

432 616 

433 617 

431 618 

435 619 

436 020 

437 621 

438 622 

439 623 

440 624 

441 625 

142 626 

443 627 

444 628 

445 629 

446 Ü30 

447 631 

448 632 

449 633 

450 634 

45 1 

452 635 

453 636 . 

451 637 

455 638 . 

456 639 

457 610 

458 611 
459 612 
160 643 






