


sSaStc« 

I n n s 

ESTANTE No t 

TRAMO 

LIBRO No 



Biblioteca 
Nacional 
PEDRO 
HENRIQUEZ 
UREÑA 

COLECCION 





• A i 

DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL -

explicación detallada de ' ^y 
fórmalas del procedimiento, // wú'fy cii<(- ^C 'y 
tiro atu ro de las penas, // o/ro //'" ToS m-

inenes y delitos más comunes y siis 
pfmus, para uso délos alcaldes ó 

suplantes, comisarios de la poli-
cía (¡uhernatira ó municipal, 

alguaciles, fiscahs"// jwres de, in*fru< c¡óy. 

• |k v . 

E O I C Í O . V ( I F I C I A ! . . 

SANTO DOMINGO. 
I M P R E N T A « F L O R D E L O Z A M A » 

1 9 0 5 . 





FORMULARIO 

DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL 

con explicación detallada de Jas diversas 
fórmulas del procedimiento, y con un cua-

dro anexo de las penas, y otro de los crí 
menes y delitos más comunes y sus 
penast para el usó de los alcaldes ó 

su píenles, comisarios de la poli-
cía gubernativa ó municipal, 

alguaciles, fiscales, y jueces de instrucción. 

K I U C I O X onci A L,. 

SANTO DOMINGO. 
I M P R E N T A ' F L O R D E I , O Z A M A . » 

1 S O E 5 . 





N. 1 
Modelo de arla levantada por los comisarios de 

policía municipal 6 gubernativa, alcaldes 6 sus suplen-
tes, (1) ¡xira constatar las contravenciones que ellos 
mismos descubran ó sorprendían art. 11 C. p. c. 

En la A los días del mes de 
del ano siendo las . . (hora) de la 

nos alcaide, ó suplente del alcalde, ¿ comisario de la 
policía oficial de la policía judicial; 

Haciendo nuestro servicio en cumplimiento de 
los deberes que nos impone la Ley, hemos recono-
cido y comprobado que el S r 
(profesión) residente en con su morada 
en la calle ha contravenido á las disposicio-
nes de la Ley, vg. atando un caballo de la puerta de la 
casa n? de la calle .interrumpiendo el pa-
so por la acera; y atendiendo á que el referido Sr. 
ha cometido una "falta, prevista por el n" 5 del ar-
tículo 475 del Código penal, hemos levantado la pre-
sente acta para los fines de Ley. (2) / 

(Firma) 

(I) I-ft ley Je Impone 4 esto* funcionarlo« la oWtzaelón do Investigar 
la» contra venciones de policía en primer termino, y por lo tnnto de-
ben orirnníxarm servido t a n tal fln. art. II. C. p. o. 

(J) Estas actas son creídas hasta Inscripción en falsedad, art. IM C. 
p. c. primera y se ¡funda parte. 



N. 2 
Modelo de acta levantada ¡¡or los comisarios de po' 

lieto, para hacer constatar las contravenciones de que 
les den cuenta los agentes de policía, art. 12 C'.p. c. (1) 

En á los días del mes de 
del año siendo las (hora) dola el 
Sr -agente de la policía ba-
jo nuestro mando, nos informó deque mientras re-
corría la calle . ..ejerciendo sus funciones, 
siendo las (hora) dé la en la referida ca-
lle, í rente'á la casa n? el Sr 
(profesión) residente en con su inorada 
en la casa n'.» de la. calle v. g: t«niía em-
bargado el tránsito con su carruaje, siendo testigos 
el S r domiciliado en 

con su morada en la calle .y el 
S r (iguales indicaciones) los cua-
les fueron llamados para que presenciaran la falta; 
y atendiendo ¿'que esta falta constituye una contra-
vención según el contexto del t f i 4 del art . 475 del 
Código penal, en virtud de lo que dispone C¿1 art-
12 del Código de proc. crinal , hemos levantado la. 
l>resente acta para los fines consiguientes. (2) 

(Firma) 

N. 3 
Modelo de denuncia relativa á las conti-avendo-

nes {víase modelo mimerò 2 cmi su nota al pie) art. 12 
c: />. c. 

(1) Ka cutos acta» deben mencionar»«: la nalurnlcxa y circunstan-
cia de la contruvenclón. el tiempo y lujrar en Que se hubiere cometido >• latí 
pruebas dlndlclo» ¡l wvrttodclo* prevenido*, art. ISdel G.p.. el. sctcún 
se hace en el modelo. Bstu» Informes 6 relatos pueden ser rcdartrttklos 
por la prueba en contrario, escrita 6 testimonial art. 1:4. C, p. c. 

(!) SI se trata de una denuncia ó queja relativa á las contravencio-
nes, se redactarán las actas en la ml»ma forma mi¡rñ menos, sustituyen-
do la pula lira Informe por denuncia ó queja. 
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>r .i H 4. 

Modelo de (¡urja relativa á la» contravenciones 
(vitase modelo número i y su nota al pié) art. 12 G. 
V. c . 

N.. 5. 
Modelo de requerimiento de la fuerza pública, art. 

22 C. p. c. (1) 

Nos procurador liscal del tribunal de prime-
ra instancia del distri to judicial de 

Requerimos en virtud del art . 22 del Código 
de prc. criminal, del Ciudadano comandante de la 
fuerza pública, nos preste recurso de la tropa de 
línea (ó cualquiera otra fuerza) bajo su mando, pa-
ra (indiquese aquí el motivo 
para el empleo de la fuerza pública*) 

Dado en 4 los días del mes 
de .del año 

(Firma) 

N. 6. 
Modelo del parte que deben dar ai procu/radoT 

fiscal, los funcionarios 6 empleados que en el ejei-cicio 
de sus funciones hayan adquirido el conocimiento de 
que un crimen ó un delito ha sido cometido. (28 C. p. 
c.) (2) 

Al magistrado procurador fiscal de 

(1) IsOH fl*cnlCH >• demifc oiicialcs <lo lu policía Judicial en el ejercicio 
de-Mi» funciono, tienen vi derecho de requerir directamente la fuerza 
pública, art. ¡K. C. p. c. 

(2) Todo funcionario 6 empleado que en el ejercicio desús funcio-
nes adquiera el conocimiento do un crimen 6 de un delito, está oblljrado 
A partlciparlQ.nl liscal. art. 8S C. p. c. 
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El alcalde de ó (indique*?, el funcio-
nario ó empleado) tiene el honor de exponeros en I 
cumplimiento de la obligación quo le impone la ( 
Ley, vg. que el Sr ha cometido el deli-
to do usurpación de funciones, pasando actos que 
sólo corresponden á los alcaldes, y en esta virtud 
le remito los datos y documentos á fin de que s e 
proceda en consecuencia. 

(Firma) 
(fecha y lugar) m • 

N. 7. 
Modelo de denuncia, art. 30, 31, 48, 54. (l) 
En á l o s . . . . días del mes de 

del alio siendo las de la-
ante nos (indiquese aquí la cualidad del 

oficial que reciba la denuncia) compareció el S r 
(profesión y residencia) y nos expuso 

(indiquese aquí el hecho y toda* sus circunstancias, asi 
como también las testigos, consignándose sus nombres, 
profesión y domicilio. 

Y en consecuencia, nos, requerido al efecto, 
hemos levantado el presento acto. 

(Firmas) . 
Si el denunciador es re presentíalo por un apode-

rado se dirá «compareció el S r 
en representación del Sr (profesión y do-
micilio) y nos expuso etc 

(1) Son apto» para recibir laa denuncia* el fiscal. el alcalde, lo« co-
mbarlo*. alcaldes pedáneo* 6 Iiwpcctorc* de agricultura. L u denun-
cias. acta* y dcmtf» diligencias practicadas por foto», deben ner envía* 
don al fiscal sin demoia. 



El oficial de la -policía judicial, los denunciadores 
ó sus apoderados, rubricarán todas las fojas de la de-
nuncia. Si los denunciadoi-es 6 sus apoderados no 
supieren ó no Quisieren firmar, se hará mención de es-
ta circunstancia, art. 30, C. p. c. 

Cuando la denuncia sea redactada por el mis-
mo den iniciador ó por su apoderado especial, (1) el f un-
cionario que la reciba redactará seguida el acto si-
guiente. En á los días del 
mes de del aflo siendo las 

de la ante nos 
(cualidad del oficial) compareció el S r 

el cual nos ha hecho en t rega de la an-
terior denuncia, que le fué leída por nos y dijo ra-
tificarla. 

(Firmas) 

N. 8. 
Modelo de acta para constatar el cuerpo del delito 

(2) su estado etc., en caso de flagrante delito, art. 32, 
35 y 40. (3) 

En á los días del mes d e . . 

(I) Cuando el denuociudor es representado por un apoderado, ésto 
deberá proveer»« de un poder especial, el cual se anexará al ac to de de-
nunci». nrt.31 C. p. c. 

(1) La expresión, "cuerpo del delito." está tomada en su 
»eotido «¿enera!, y por tanto, abarca todo lo «jue baya sido el resultado 
material del delito. Asi. en el delito de robo, las cosas robadas y repre-
sentadas forman el cuerpo del delito: el cadáver en caso de homici-
dio ó asesinato. El estado del cuerpo del delito es la reunión de los cir-
cunstancias <iue lo acompañan y lo prueban. 

(3) Es solamente en caso de tlairrañfc delito y cuando el hecho apa-
reje pena aflictiva ó infamante ó de requerimiento del jefe de la casa en 
cuyo interior se hubiere perpetrado un delito, que el procurador fiscal t>ue-
de redactar estas aotas ó procesos verbales. 

Scxún nuestra ley cuatro son los casos que se reputan de flagrante de-
lito y son: 

Cuando el delito se está cometiendo en la actualidad. 
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del año siendo las de la 
Nos procurados fiscal del juzgado de prime-

ra instancia de ó comisario de policía ó 
(anúnciexe aquí- Fa cualidad del oficial.) 

Atendiendo á la querella que nos ha presenta-
do el S r 6 atendiendo .4 la 
denuncia que nos ha hecho .6 adverti-
dos por el clamor público de que (in-
diquese aquí el delito ú crimen. ) 

Acompañados 19 de C Comisario de 
la policía <í de R alcalde, ó 
del suplente del alcalde, 6 de C y de D 
ciudadadanos domiciliados en esta común (1) de 

2? Cunrulo se acaba de cometer. 
3? Cuando el Inculpado sea acosado por el clamor público, slempro 

Que esto resulte en un tiempo próximo ó inmediato al del delito. 
Cuanto los autores 6 cómplices del delito se hallen con objetos, 

armas. Instrumento? 6 pai>cleH. siempre que cuto resulte como en el ca-
so anterior, en tiempo próximo 6 Inmediato al del delito, art. 41. C. p. o. 

I a i «igniciones que deben hoccr el úsoal. el Ju<m do Instrucción, 
el alcalde ó el comisarlo en el caso de flagrante delito, consisten: en 
trasportarse ul t ea t ro del crimen 6 del delito con elfln de coni .wtur 
el jpuerpo del delito, su estado, el de los lugares. y para recibir la:» de-
claraciones dé las personas que hubiesen estado presente A que pudie-
ren da r ábranos detalle* ( : « ) — e n llamar y recibir las declaraciones 
de los parientes, vecinas, ó sirviente* que sé presuma puedan dar decla-
raciones »obre el hecbo.—3*'en procederá hacer visitas domiciliarias con 
el (ln de buscar, sea al pregunto culpable, sea los instrumentos del delito 
6 todo lo que haya sido í * resultado.—y 4' en redactar notas de todas 
e s í i s operaciones, 

En nuestro modelo hacemos aparecer al fecal. Ad\l ír tase quo . 
é»te solo [Hiede levantar esta oíase de actas on los ca.sc« ya dichos. I.as 
jueces de instrucción puaden pr«?ceder en materia de crimen 6 delito 
flagrante: lo» comisarios y los alcaldes, en los casos análogo* al ante-
rior y fuera del caso de delito flagrante. cuando sean requeridos por el 
cabeza do la COM. 

<1) I*as operaciones quo tic Antean deben practicarse en presencia 
•oa del comisario de policía, del alcalde ó su suplente, ó de dos ciudadanos 
que teníran su domicilio en la misma común, los cuales deben armar las 
diligencias y asisten como testigos del acto. Si no fuere posible procu-
rante estos testigo*. pueden extenderse las ac tas sin su asistencia, de-
biendo hacerse mención de c-stn circunstancia, art . 42 C. p. o. 

Ï'À. 
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F exporto domiciliado en ó . .doc-
tor en medicina (1) cuya asistencia 
hemos requerido, después de haber dado aviso de 
nuest ro t raspor te al juez de instrucción, atendien-
do á la urgencia, nos t rasportamos á 
Después de nuestra llegada prohibimos á las per-
sonas presentes que se alejaran del lugar hasta la 
terminación de las presentes diligencias. Proce-
dimos seguidamente á . . . . . (aquí deben describirse 
minuciosamente i as Giraciones que se hayan hecho 
asi romo el estado de Jos lugares. Si.se trata de homi-
cidio, de'je describirse el estado del cadáver, identifican-
do su persona; si la persona muerta es desconocida por 
las personas presentes, se indican sus seriales etc. etc.) 
Después de haberles hecho pres tar juramento á los 
expertos dichos, ó al doctor en medicina, de pro-

co A iidoclpio. desde el instante mismo en nue se tiene conocimiento 
del delito fiairrontc, os necesario transportarse al luk'ur del suceso y la 
atención del oficial de la policía se contraerá única y exclusivamente á 
la constatación del cuerpo del delito, su estado y el de los luirares. como 
hemo* dicho: empero, adviértese que no le seré siempre file 11 al funcio-
nario proceder sólo para dicho Un. Tendrá necesidad lo más atnenudo 
de Humar á este examen á ciertas personas cuyo estudio, cualidad ó 
profesión les capaclta le/olmente para apreciar las diversas circunstan-
cias del crimen nue acaba de cometerte. A o t o .se contraen los artícu-
los 13 y 44. Art. 43. "En caso necesario puede el fiscal (el juez de lastrue-
clón. el alcalde ó el comlsurio) hacerse acompañar de una'ódos personas 

•á nulenes en razón de su profesión ó arte seles presuma capaces de apre-
ciar la naturaleza y las circunstancias del crimen ó del delito." "Art. 44. 
Cuando se trate de una muerte violenta ó cuya causa sea desconocida 6 
sospechosa, el fiscal (el alcalde ó el comisario ó el juez de Instrucción) ce 
hará acompañar do uno ó do» médicos, quienes informarán respecto i 
las cautas de la muerte y a) estado del cadáver. Los individuos llama-
dos por el fiscal (<íl Juez de instrucción, el alcalde ó el comisario) en los 

^ca*os<1 el presente y anterior articulo, prestarán juramento do proceder 
al exámenn y dar su relación sctrxin su honor y su conciencia." 

Si m trata porvjcmplo. de un atentado contra la vida y la seguridad 
de la» persona*, si se trata de un asesinato, de un homicidio, de heridas, 
golpes. envenenamiento ctc.desde lúeko. el oficial de la policía Judicial M 
hará asistir de un facultativo nue Informe acerca del estado del cuerpo 
de la peraona muerta, haciendo constar en su relación <juó clase de 
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ceder al examen y dar su relación conforme á su 
honor y su conciencia, le requerimos que procedie-
ra enseguida á la visita .de los lugares tí examen 
de las heridas ó del cadáver, y despues de haber 
cumplido nuestro requerimiento nos expuso: inscrí-
base aquí la declara ración ó relación del médico ó del 
perito En consecuen-
cia, atendiendo á que la causa dé la muerte es cono-
cida, declaramos que podía procederse á la inhuma-
ción del cadáver ó atendiendo á que las causas 
de la- muer te son desconocidas, hemos ordenado 
que n8 se proceda á la inhumoción del cadáver 
hasta que no lo ordene el juez de instrucción ó el 
procurador fiscal (si es un oficial auxiliar el que ac-
túa) Si el preven ido es aprehendido ó estuviere presente 
será conducido á los lugares, se le presentará el cadá-
ver etc. y se le interrogará sobre todo lo que se haga 
haciéndose constar las pregunta* y respuestas en la 
forma siguiente: Hemos requerido á li 
prevenido, de decirnos y nos contestó: que 

etc y requerido para firmar no qui-

Instrumento* se empicaron para dicho Dn. oríllelo de entrada y salida 
del proyectil y su dirección si se trata del arma de fuego. 6 del instru-
mento empleado, orlado de entrada y salida, asiento de las heridas, ca-
rácter y número de fistas y sus consecuencias, siendo esto de suma im* 
portancia para la Justicia penal, puesto (iue en materia de golpe*, heri-
das ó violencias, la pena varia según la gravedad y las consecuencias de 
éstas, debiendo en primer Ufrmlno considerarse el tiempo en nue el pa. 
eiente del delito, estaré privado de su trabajo personal, si ha perdido 
ol uso de algún miembro, de la vista etc.: en caso de envenenamien-
to. Investigar la naturaleza, de las sustancias tóxicas de <iue se baya 
hecho uso. asi. como el análisis de las sustancias que aparezcan en cniba-
ses, papeles etc. son indispensables para descubrir el crimen y á veces 
su autor. Agreguemos «iue habrá casos en-que para comprobar qu<5 
clase de sustancias se han empleado, es necesario apelar á la autópsia 
del cadáver, tal ocurre en el envenenamiento por el ácido sulfúrico etc. 

Todo lo nue se ha dicho respecto á los milicos se apilen, según la 
naturaleza ó circunstancia del crimen ó delito. & todo género de profe-



so hacerlo. Después se le toman las declaraciones, ó 
piden detalles á las personas presentes, á todo el que 
pueda tener conocimiento directa é indirectamente del 
hecho: vecinos, criados, y parientes, haciéndose firma r 
sus declaraciones, que deben ser claras y pormenori-
xadas, y si no quieren ó no' pueden firmar debe ha-
cerse mención de ello. Luego se describen los obje-
tos, armas, instrumentos etc. se les presentarán al 
prevenido y se lubricarán. (1) Si la persona ¡Hirien-
te del delito no se ha muerto,se le tomará declaración etc. 
y se seguirá el acta en la forma siguiente: Seguidamen-
te y acompañados de las personas arr iba indicadas, 
nos t rasportamos á y en el aposento ó 
en* . .encontramos en cama al S r D 

> al cual interrogamos sobre el atenta-
do cometido contra él y nos expuso: 
(aquíse inserta su declaración,) le presentamos el ar-
ma encontrada y después de examinarla nos dijo: 

Acto seguido requerimos al prevenido para que 
reconociera al Sr. I) y nos dijo- - • 

desjniés se llama al médico para que haga el 
txámen como se dice al principio etc. etc. 

Atendiendo & que según resulta de la presente 
acta el hecho por su naturaleza merece pena aflic-
tiva ó infamante y que contra el S r pre-
venido, existen indicios graves, mandamos y orde-

sión. si so trata v. g. de un rubo con fractura, escalamiento, falsas lla-
ves. se tendrá necesidad al constatar el estado de lo» lugares, y recono, 
ccr Ion medios empleado«, do llamar alarifes 6 maestros de obrav ce-
rrajeros etc. k) mismo <iuc en materia de falsedad, peritos calígrafos: 
y en caso de falslllcasión de moneda, olfebres. En estos diverso« 
casos i otros análogos »cgun hemos visto en el art. 44. las personas llama-
das prestarán Juramento, lo cual so hará constar en el acta. 

(i) I/O* objeto« ocupados se sellarán y cerrarán si fuere posible, y si 
no se pudiere escribir sobre ellos.se colocarán en una vasija. t » j » v 



liamos que permanezca en estacfo de arresto. Y 
se terminará, el acia en la forma siguiente: De todo 
lo cual hemos levantado el presente proceso ver-
bal. 

Firmarán abajo de cada faja: el oficial de policía 
que haya redactado el acta, y todas las personas (pie 
hayan asistido. En caso de negatifii se hará mención 
de. esta circunstancia. 

N. 9. 

Modelo de requerimiento del procurador riscal al 
juez de instrucción, fuera del caso de flagrante delito, 
art. /,7. 

Nos procurador fiscal del tribunal de primera 
instancia del distri to judicial de 

Vista, la querella 6 la denuncia ó el proceso 
verbal ind¿(píese aquí su-
mariamente el hecho, fecha y lugar, asi como las per-
sonas perjudicadas y el á los preven idos. 

Requerimos al magistrado juez de instrucción 
ordene la información sumaria. 

Dado en nuestro despacho hoy día del 
mes de del a ñ o . . . 

(Firma) 

«acó nue no fajar* con lienzo ó papel, sobre cuya faja el funcionarlo 
estampará «u sello. 
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N. 10. 
Modelo de querella art. 64, 65 yNgJ^' ^¿¿^¿Cl/ ^ ,^'J 
IV Querella redactada por el querellante. (l)" ¿y 
A! magistrado juez de itífirtrucc 

rador fiscal ó comisario de la policía 
liar del fiscal.. 

El'que suscribe, {profesión y domicilio,) tie-
te el honor de exponeros (enumérese aquí el 
crimen ó el delito, con. sus circunstancia« y los indivi-
duos culpables ó sospechosos, asi como los testigos si 
los hay, y (ixlos los indicios ó datos que se. tengan. 

Es por lo cual que el exponente presenta for-
mal querella, á fin de que se proceda en consecuen-
cia. 

y (Firma.) 
29 Querella hecha verbal mente al funcionario 

competente y redactada por éste en caso de ser 
requerido por la parte querellante: • 

En la á los días del mes de 
del ano siendo las por ante nos, 

procurador fiscal de ó . . . se presentó al Sr. 
(nombre, domicilio, ¡profesión, y. residencia) 

Y nos expuso: ¡ndiquensc aquilas hechos 
que motivan ¡a querella. Si hay testigos deben mencio-
narse, etc. etc. 

Requeridos por la parte querellante hemos le-
vantado la presente acta. (2) 
1 (Firmas 

(1) SI el querellante es representado i»or un apoderado especial, se 
dirá: El <|»« suscribe. á nombre y enrcproscntacNVndc......;«• ..etc. etc.. 
K1 poder debe anexarse i la querella. 

(2) Todas las ío) as Uc la querella deben ser rubricadas por el oficial 
de la policía, por el querellante 6 su apoderado especial. En caso de ne-
gativa 6 de no t>odcr Armar debe hacerse mención de esta circunstancia. 

I / n querellante* no son reputudos parte civil, si no lo declaran for-
malmente en la querella ó por acto subsiguiente, art. Cfi C. p. c. 

m 
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N. 11. 

Modelo de ordenanza del juez de instrucción jxira 
citar testigos. 

Nos juez de instrucción del tribunal 
etc. etc 

Ordenamos: que por ministerio de un alguacil, 
ó por medio de un agente de la fuerza pública, sean 
citados los Señores residentes en 
para que comparezcan por ante nos, en nuestro ga-
binete, en el palacio de justicia, el día . . . á las 
de la para ser interrogados acerca d e . . 

indiquese aquí el he-
•cho acerca del cual se van á interrogar. 

Dada etc. etc. etc. 
(Firma.) 

N. 12. 

Modelo de citación de testigos para comjxxrecer 
ante el juez de instrucción: (1) 

En á los días del mes de 
del aflo Yo alguacil de ó y o . . . . 

agente de la fuerza pública he citado al S r 
.... jrro/esión y domicilio para que comparez-
ca ante el magistrado juez de instrucción,el día 
del mes "de á las de la á fin de 
ser s interrogado acerca de .y. 
y le he declarado que de no comparecer será juzga-

(1) Los citaciones para comparecer ante el Juez de inttruccción no 
hacen <i requerimiento de) procurador fiscal, ya sea por un alguacil 6 
por un attente de la fuerza pública, art. 75 C. p. c. 
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do conformo al ar t . 80 del C. de ptó. criminal. 
(Firma) 

N. 13. 
Modelo de declaración <U testigos. 
En á los días del mes de 
de ante flos, juez de instrucción del 

tribunal de pr imera instancia del distri to judi-
cial de asistidos del infrascri to secretario, 
compareció un individuo debidamente citado, al cual 
después de mostrarnos su citación, le tomamos el 
juramento de Ley é interrogamos del modo siguien-
te: 

Preguntado: por sus nombres, edad, estado pro-
fesión y domicilio 

Respondió 
Preguntado: es Ud. pariente, aliado ó sirviente 

de ó de 
Respondió inscríbase la decla-

ración sobre el hecho y san cir&ensfatrios etc ( / ) 
Con lo cual dimos por terminado el presente 

interrogatorio que leído al declarante dijo es ta r 
conforme, firmando junto con nos, y el secretario 
que certifica. 

N. 14. 
Modelo de comisión rogatoria arL 8.',. 
Nos juez de instrucción etc. etc. 
Atendiendo á que en este juzgado se ins t ruye 

un proceso á cargo de por 

(O Las declaraciones deben ser bien detallada* 7 clara». 
Nota.—Si el declarante no quiero tlrmar 6 no sabe, dob« Ihaccne 

constar. 
Todo lo que contieno el modelo es prescrito bajo pena de nulidad y 
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siendo necesarias las declaraciones de resi-
dentes en 

Requerimos, en virtud del art . 84 del Cód. de 
prto. criminal, al magistrado juez de instrucción 
de reciba las declaraciones de dichos 
individuos (1) 

Dado en nuestro gabinete el día del 
mes de del a ñ o . . . . • 

¿Firma) 

N. 15. 

Modelo de maiulamiento de comparecencia (2) 
En nombre de la República. 
Nos juez de instrucción del juzgado de 

primera instancia del distrito Judicial de 

Mandamos y ordenamos ;í todo alguacil ó a-
gente de la fuerza pública, al efecto requerido, ci-
tar á f • profesión y residencia {.si es posible 
algunas se/Uiles) para quo comparezca ante Nos, en 
nuestro gabinete en el Palacio de Justicia, el día 

del mes de ¿ l a s . . . de pa-

de una multa contra el secretarlo y aún «le rc*poav\btUdad civil contra 
el f a « . 

En lo» interrogatorio« no pueden l»acer*e Interlinea*. 1.3» enmienda* 
y llamada* al margen deben sor a pro badán 7 firmada» por el juez, el ms 
cretario y el testigo lw)o la misma forma <iue hemos dicho antes, y de 
nulidad de la» enmiendas ete. etc. 

A Ion nlAo» de ambos sexo* menores de quince aüos. no se les toma 
juramento. 

( 0 Si lo-» tcfttlkoft residen fuera délacomún. del Juez de iastruectón 
asi requerido, é»te podri dar coml»|¿a al alcalde de la residencia de aque-
llo» iora que reciba sus declaraciones. 

(?) K»to mandamiento debe contener necesariamente Arma 6 »ello 
del que lo hubiere expedido y designación clara del procesado. 



ra ser interrogado, y oído, sobre los h e c h o s . . . . 
. . . . que se le imputan, y declararle que de no com-
parecer, se librará, contra él mandamiento de a-
prémio. 

Dado en el Palacio de Just icia hoy día . . . del 
mes d e . . a • • . • del año 

(Finita ) 

(Sello) 

N. 16. 

Modelo de mandamiento de apremio, art. 91, 
92, 95, 97. 

En nombre de la República 
Nos juez de instrucción del tr ibunal 
etc 

Mandamos y ordenamos ú todo alguacil ó a-
gente de la fuerza pública requerido al efecto, con-
ducir ante nos, conforme á la ley (1) á 
nombre, apellido, estado y domicilio del prer. nido, para, 
se i-oído acerca de la inculpación que pesa sobre él. 

Requerimos á todo depositario do la fuerza pú-
blica, p res ta r su auxilio, si es necesario, para la eje-
cución del presente mandamiento. 

(I) Si el Inculpado se nlc»;a ti comparecer en esto caso, ó si intenta 
evadirse, el encatrado de la ejecución del mandamiento de apremio, 
podrá compelerlo, reourrlcndo á la fuerza, cuyo auxilio puede pedir 
conforme al art. 00. 

Véase modelo N? l®. 
Cuando el Inculpado, contra quien no libró mandamiento de apremio 

no pueda ser uprehendldo. el e jecutor , dcvpnís de liaber notificado el 
mandamiento á domicilio, presentará el original al alcalde ó al comisario 
de policía pura que ponga su VISTO en ¿1. nrt. 106 c. de proo. crim. 

h 
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Dado en nuestro gabinete hoy día del 
mes de del a ñ o . . . . . . 

(Firma) 
(Sello) 

Modelo de mandamiento de arresto, art. 94, 96, 
96, 97, 9$. ¡Oí, y .'A 

En nombre de la República. 
Nos juez de instrucción del tribu-

nal de primera instancia del distrito judicial d e . . 

Mandamos y ordenamos á todo alguacil ó a-
gente de la fuerza pública requerido al efecto, 
conducir á la casa de arresto ó á quien 
detendrá el guardián de dicha casa hasta segunda 
orden. 

Requerimos á todo agente de la fuerza públi-
ca pres tar su auxilio para la ejecución del presen-
te mandamiento, si es necesario. 

Dado en el Palacio de Justicia hoy día del 
mes de del aüo 

(Firma) 
(Sello) 

N. 18. 
Modelo de mandamiento de prisión. . (1) 
En nombre dé la República. 
Nos juez de instrucción del tribunal 

(I) Este mandamiento debe contener necesariamente: monolón 
del hecho, articulo de la ley que declara que eso hecho esunorlmen 6 
un delito: Urina y sello del que lo hubiere expedido, y designación clara 
del procesado. 
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de primera instancia del distrito judicial de-, 

Vistas: las piezas del proceso, y oído al Magis-
trado procurador fiscal en sus conclusiones. 

Mondamos y ordenamos á todo alguacil ó a-
gente de la fuerza pública al efecto requerido, re-
ducir á prisión á (nombre, apellido, edad, 
lugar del nacimiento del procesado.) domiciliado en 

de estatura cabellos color 
(otros sefiales) prevenido de crimen 

previsto por el ar t del Código penal común. 
Requerimos á todo depositario de la fuerza 

pública, prestar su auxilio para la ejecución del 
presente mandamiento. 

Dado en el Palacio de Justicia, hoy día 
del mes de del año 

(Firma) 
(Sello) 

N. 19. 
Modelo del acta (pie debe levantar el portador ó 

ejecutor del mandamiento de apremio. 97. 

(1) En á los á requerimiento 
del ciudadano procurador fiscal de 

O) Estol acta se redacta ni pió del mandamiento de apremio. 
Nota.—SE.el, mandamiento que se va <1 ojccuiar es el de prisión. y 

•! el inculpado hubiere desaparecido. Ja notificación del mandamiento 
«o hará en 1» última residencia conocida, debiendo extenderse la dili-
genciado pesquisa que se harA con asistencia do dos vecinos etc. art 100. 
C. p. c. 

El enenrtfiido de la ejecución de un mandamiento de arresto 6 de pri-
sión. Irá acompañado de Individuos de la faeno pública sullcientes, para 
que el Inculpado no pueda sustraerse it la acción de la ley El coman* 
danto de la facrxa pública del lugar mas Inmediato está obligado & pres. 
tur v j concurso en vlrtoddel requerimiento directo que se liará presen-^ 
t ándole el mandamiento. 
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y en virtud del anterior mandamiento, yo 
alguacil de ó agente de la fuerza pública, 
me t raspor té al domicilio del S r 

y hablando personalmente con 
él, le he notificado el referido mandamiento de a-
premio y me lia declarado es ta r dispuesto ¿ obede-
cer, y en consecuencia he levantado la presente 
acta. 
{Si el inculpador "jure <íc'».ó si >h*[,u>'s >lc !ml» r 
declarado que está dispuesto á obedecer, intenta evadir-
se, se continuará el acta en la /orina siguiente:) y ha-
biéndose negado á obedecer ó después de haber 
declarado es ta r dispuesto :í obedecer, habiendo in-
tentado evadirse, auxiliado por 
agente de la fuerza pública, cuya ayuda requer í 
hemos aprehendido ¿ dicho individuo y condu-
cido ante etc. 

(Firma) 

X 20. 

Modelo de acta de pesquisa. 
En á los días de mes 
del alio y o . . j alguacil ó 

agente de la fuerza pública acompañado de K 
y de C vecinos de R inculpado 

me t raspor té á la casa n? de la calle 
para la ejecución del anterior mandamiento 

Xo habiendo encontrado á dicho prevenido y confor-
me a l o q u e dispone el ar t . 109delC. d e p . crl. . proce-
dí á la pesquisa de dicho individuo i<ictá-tcti.<* aquí 
las operaciones que se hayan hecho para buscar al pre~ 
•venido). 

Habiéndose hecho todas es tas operaciones sin 
resul tado alguno, yo en presencia de los vecinos 
mencionados, he redactado la presente acta. 

1 Í S 



(Los vecinos deben jlrmar, y si no quieren ó no 
soben, debe hacerse mención. 

(Firmas) 

Seguidamente me t raspor té á la casa del Sr. 
alcalde á. fin de que visara dicha diligencia confor-
me al art, 11)9. 

Visto etc. etc. 
El alcalde: 

(Firma.) 
(ó fulla del alcalde lo visará ti comisario. En 

ambos casos al oficial <¡uc le haya puesto su visto, se le 
dejará copia de la not ificación. El ejecutor dará cuen-
ta, con las diligencias, á la. secretaria del tribunal, art. 
10'.). 

N. 21. 
Modelo de ordenanza de la Cámara de Calificación, 

poniendo en libertad provisional al procesado. 
En nombre de la República. 
La Cámara dé Calificación del distri to judicial 

de competentemente reunida enello^al 
compuesta de los Magistrados S 

juez de instrucción, R alcalde 
constitucional y T oficial del estado ci-
vil, asistidos"del infrascrito secretario. 

Vista la instancia d ir i j id a por X 
procesado por mediante la cual solicita, 
que le sea concedida la libertad provisional confor-
me á lo que disponen los arts. 113 y siguientes del 
Código de procedimiento criminal. 

Vistas las piezas del proceso. 

NOTA. I*Of» mandamientos de comparecencia, de apremio, de arres-
to A de prisión, sé «o: Hlearán i>or medio de un alguacil 6 por medio de un 
uttente de la fuerza pftwtca. el oual lo manifestará »1 procesado y le en-
tregará copia de <51 (art" V? C. proc. criminal.) 



Oído el dictamen del Magistrado procurador 
fiscal. 

Atendiendo á que el hecho que motiva la pri-
sión de X (generales de Ley) según las actuacio-
nes que obran en la instrucción, es un delito. 

Vistos los artículos 113, 118. 119, 120 y 124 del 
Código de procedimiento criminal. -

La Cámara de Calificación, declara admitida la 
fianza y ordena: que ésta, cuyo monto fija en la s u m a 
de (1) sea depositada en la Teso-
rería de Hacienda, y que X 
coyas generales constan, sea puesto provisional-
mente en libertad, previo el cumplimiento de las 
demás formalidades de Ley. 

Dado en etc. 
(Firmas) 

X. 22. 
Modelo de auto de la Cámara de Califlrtinón, me-

diante el cual se envía al procesado al tribuiuil crimi-
nal. 

En nombre de la República. 
La Cámara de Calificación del distri to judicial 

de compuesta d é l o s Magistrados F . . . . 
juez de instrucción; R alc-aldejconstitucio-
nal y M oficial del estado civil, asistidos del 
infrascri to secretario, ha dictado el siguiente auto. 

Vistas y examinadas las piezas del proceso ins-
truido á cargo de X (edad, 
estado, profesión, naturaleza »/ domicilio.) 

Visto el requerimiento del Magistrado procu-
rador fiscal. 

<l) H mt-jiw procesado puede ser admitido * dar danza i*»r si. En 
este caso debe de poetar su importe 6 presentar Inmuebles libres K&sl» 
Cl monto de la Danza y una mitad mis. s r i° 118 C. p c. 
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Atendiendo (vg.) á que el día del mes de 
del afio X íl) en 

(lugar) le infirió á R una herida que le cansó 
la muerte; hechos y circunstancias constitutivas 
de una infracción calificada legalmente crimen, se-
gún el contexto de los art . 7v y (2) del Código 
penal. 

Visto los art . 133 y 181 deh Código do proce-
dimiento criminal. 

La Cámara de calificación declara: que existen 
cargos suficientes para prevenir íí X del chi-
men (en este caso es de homicidio) y por tan-
to: 

Manda y ordena: que X cuyas generales 
constan, sea enviado al tribunal criminal, para 
que allí se juzgue con arreglo á la ley; y en conse-
cuencia: las actuaciones de instrucción, el acta ex-
tendida acerca del cuerpo del delito,-y un estado 
de los documentos y objetos que han de obrar co-
mo fundamento de convicción, sean trasmitidos al 
Ciudadano procurador fiscal. 

Dada en á los días del mes de 
. . del año. 

(Firmas) 

N. 23. 
Modelo de auto de la Cámara de. Calificación me-

diante. el cual envía el procesado al tribunal correc-
cional. 

En nombre de la República. 
La Cámara de Calificación del distrito judi-

cial de competentemente reunida en el 

(1) I»a ley dice exposición sumaria del hccho. 
(t) Ei articulo que castiga el hecho en este coso ca el 30é del C. pe* 

nal. y debe tneucionarsc. 
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local compuesta de los Magistrados 
T juez de instrucción; R alcalde cons-
titucional; y M - . . . .oficial del estado civil, asis-
tidos del infrascrito secretario, ha dictado el si-
guiente auto: 

Vistas y examinadas las piezas del proceso 
instruido á cargo cié S (edad, estado, profe-
sión, naturaleza y domicilio.) , 

Visto el requerimiento'del Magistrado procu-
rador fiscal. 

Atendiendo & que vg.: en fecha doce de mayo 
del año mil novecientos cinco, S le infirió una 
herida á Z : hechos y circunstancias constit uti-
vos de una infracción calificada legalmente delito, 
según el contexto de los art-s. (en el caso del ejem-
plo serían 19 segunda parte, 7? y 811 "del Código 
penal.) 

Vistos los arts . 130 y 134 del Código de proce-
dimiento criminal. 

La Cámara de Calificación declara que existen 
cargos suficientes para prevenir á. S del deli-
to de y en consecuencia: 

Manda y ordena: que S . . . . . . cuyas generales 
constan sea enviado al tribunal correccional para 
que allí sea juzgado con arreglo á la Ley. (1) 

Dada en • • - á los días del mes de 
del año 

( Firmas.) 

N. 24. 
Modelo de auto de la Cámara, mediante el cual 

envía al procesado al tribunal de policio. Vt'ase el 
modelo N. 23. 

(O Si vi delito no apareja prisión la Cí!niara pondrá al procesado en 
libertad, art. 131. 
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N. 25 

Modelo de auto de la Cámara de Calificación, me-
diante el cual declara al inculpado fuera de causa y 
proceso. 

En nombre de la República. 
La Cámara de Calificación etc. (como las ante-

riores.) 
Visto y examinado el proceso á cargo de R . . . . 

i/enera le* de Ley, prevenido de 
Visto el requerimiento del Magistrado procu-

rador fiscal. 
Atendiendo ú que del mencionado proceso no 

resultan cargos suficientes ón apoyo de la inculpa-
ción lanzada contríi 

Visto el art . 128 del Código de procedimiento 
criminal. 

La Cámara de Calificación, declara que no ha 
lugar á la prosecución de las actuaciones, y en con-
secuencia manda y ordena: (pie R cuyas gene-
rales constan sea puesto en libertad. (1) 

. Dado en á los días del mes de 
del aho. . .. ..(2) 

(Firmas.) 

(O Si el hcchono presenta crimen, ni delito ni contravenlón. se 
hará constar asi. 

<t) I<os autos de la Cámara deben ser not ideados, al llscal. al proce-
sado, y illa parte civil si la hubiere, dentro de las H horas de expedida 
la providencia. A estos providencias so puede hacer oposición ante 
el Jurado de oposición, dentro de las 4« horas de la notlllcación. desde 
cuyo momento corre el término de la oposición. El Jurado de oposición 
lo componen 1« Cámara y dos abogados más. Kn los lugares donde no 
hay ohoirados se sustituyen éstos por un notario y el sindico del 
Ayuntamiento. 

La notlllcación de los autos de la Cámara debe ser hecha por un 
alguacil, no por el secretario como se acostumbra. (II. de la S. C. de 
J. de fecha ) 



- 2 6 -

N. 26. 

Modelo de citación para comparecer ante el tri-
bunal de simple policía. 

En á los días del mes d e . . 
del aflo .Yo • alguacil de 

debidamente nombrado y ju-
ramentado para ejercer los actos de mi ministerio 
con mi residencia y domicilio en 
á requerimiento de (1) .he citado 
á los Señores siguientes: 

1 Al Sr. 13 (profesión residencia y 
domicilio) hablando con 

2 Al Sr. C (profesión residencia y 
domicilio) hablando 

3 Al Sr. 1) (profesión residencia y 
domicilio) hablando 

4 Al Sr. E (profesión residencia y 
domicilio) hablando 

5 Al Sr. F (profesión residencia y 
domicilio) hablando 

Estos dos últimos testigos. 
Para que comparezcan (1) el día 

. . i las ¡ -(2) (hora) por ante el tribunal 

(1) Los citaciones be hacen & requerimiento del combarlo de policía 
on bu calidad de ministerio público. 6 á requerimiento de la parte uctora 
art, 142. 

(2) El procesado 6 la parte el vilmente responsable pueden hacerse 
representar por un apoderado especial art?. i*«2. 

El plazo para las citaciones es de 11 horas, aumentándose un dia 
por cada tres leguas. La violación de esta disposición puede traer la nuli-
dad de la citación, del falloquc hubiere recaldo en-defecto. Sin embargo 
on caso de urgencia pueden hacerse compurccer las partes de hora 1 
hora, mediante una cédula del alcalde: art'? 145 y 14«. 
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de policía que celebra sus audiencias en el Palacio 
de Justicia. Respecto al Sr. B para que res-
ponda A los hechos de contravención al ar t de 
que está prevenido por la queja del Sr. X ó 
por la denuncia del Sr. R . . . . . . r f por el informe del 
agente B — . .ó por el acta levantada por el 
Respecto al Sr. C para, que explique sobre 
los hechos de responsabilidad civil que resultan de 
la contravención de que está prevenido el Sr. B 
por Respecto al Sr. 
D para ser oído como parte querellante 
sobre los hechos de contravención contenidas en su 
querella. 

Respecto á las otras personas para que depon-
gan como testigos sobre los hechos de contraven-
ción, de que se informarán, declarándoles que de no 
comparecer, serán condenados conforme al ar t . 157 
del C. de p. criminal. 

Y para debida constancia yo el alguacil suso-
dicho be dejado copia del presente acto á cada una 
de las personas mencionadas. 

(Firma) 

N. 27. 
Modelo de cédula para citar ante el juez de poli-

cía en caso de urgencia art. IJfi-
Nos, juez de policía de la común de 
Atendiendo á la urgencia 
Mandamos y ordenamos á todo alguacil al e-

fecto requerido, citar á requerimiento del ministe-
rio público. 

]•? Al Sr. R (profesión y domicilio) prevenido 
de contravención al a r t , . . . ; 

2? Al Sr. M (profesión y domicilio) querellan-
te ó parte civil. 
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39 Al Sr. X {profesión y domicilio) 
49 Al Sr. Z {¡rrofesión y domicilio) 
59 Al Sr. T (profesión y domicilio) 

Esto t res últimos como testigos ; 
Para que comparezcan en la audiencia pública 

que celebra hoy este tribunal, ó á las. . . . de la 
Dado etc. etc. 

( Firma) 

X . 28. 

Modelo de citación por simple llamamiento. ( / ) 
El presidente del tribunal de policía á reque-

rimiento de y en virtud del 
arfc. 147 del Código de proccdimieuto criminal, lla-
ma á {¡rrofesión y domicilio etc. etc.) pa-
ra que comparezca en el acty <HL las do la 
en la audiencia etc. etc. 

(Firma.) 

N. 29. 
Modelo de requerimiento del ministerio público, 

. para hacer justipreciar losperju icios, art. JJ,8. C. p.cnl. 
Nos, comisario de policía.. en calidad 

de ministerio público del tribunal de policía d e . . 
Requerimos al juez alcalde, estime ó haga 

estimar, conforme á los términos dei art . 148 del 
Código de procedimiento criminal, los perjuicios 
causados por la contravención al ar t de que es-
tá prevenido el Sr 
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N. 30. 
Modelo (fe acia dé estimación levantada por el 

alcalde, (art. US. 
En f . . á los días del mes de del 

a ñ o . . . . . . siendo las de la 
Nos, juez alcalde de etc 
En virtud del ar t . 148 del Código de procedi-

miento criminal, á requerimiento del comisario de 
policía de en su calidad de ministerio público 
ó á requerimiento del Sr . B . . p a r t e civil, nos 
t raspor tamos á una casa ó á una porción de terre-
no situada en propiedad del S r 

par te civil y con el fin de es t imar ó d e 
hacer est imar el daño q.ue el Sr . R contravi-
niendo al a r t ha causado. 

Presentes las partes , hemos oído sus obser-
vaciones respectivas y hemos estimado el perjuicio 
en la suma de ó hemos requerido al S r 
perito, nombrado de oficio, para que proceda á la 
estimación, el cual después de haberle tomado ju-
ramento de proceder conforme al honor y la con-

ciencia, después do oír las observaciones 'de las 
partes , nos ha declarado que est ima el perjuicio en 
la suma d e . . . . . . 

En fé de lo cual hemos levantado la p resen te 
acta, que fué leída y que firman el S r peri to 
y las par tes junto con nos. 

(Firmas.) 

N. 31. 

Modelo de sentencia en defecto, dada jwr el tri-
bunal de policía. 

En nombre de la República. 
El juzgado de policía de la-común de 

ha dado la sentencia siguiente: 
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Entre el S r demandante para los fines de 

la citación notificada á su requerimiento por R . - . 
alguacil de tendente á por una par-
te. 

Y el Sr, X debidamente citado, no com-
pareciente por otra. 

Llamada la causa á la vista. 
Oído al demandante pidiendo que el deman-

dado sea juzgado en defecto por no haber com-
parecido. 

Oído al Sr. X comisario de (1) en su 
calidad de ministerio público, en sus conclusiones 

El juzgado dá el defecto y atendiendo á que . 

Condena al Sr. X á los costos líquidos, :í la 
suma de comprendiendo la significación de la 
presente sentencia. 

(Firmu.)-

N. 32. 
Modelo de oposición ó las sentencia />or defecto* 

dadas-por los tribunales de simple policio. 
En á los días del mes do ú re-

querimiento del Sr. A {profesión y domicilio) 
yo alguacil de debidamente nombrado y ju-
ramentado para los actos do mi ministerio, con mi 
domicilio en he declarado al Sr. C ••(pro-
fesión y residencia) én su domicilio hablando con . . 

que mi requerente haCe oposición .(2) á la 

(!) Los comisarios de policía el croen el ministerio público ante 1» 
alcaldía y deben dar cuenta al dscsldel tribunal de su jurisdicción, do 
los negocios que conozcan. Ka caso de Impedimento del comisarlo 
ejerce sus fundones do ministro público el Síndico del Ayuntamiento. 
L. O. de las T. arl. K« y 75. 

(3) oposición puede hacerse también por medio de una declara-
ción en repuesto, al pií de la del acto de la notificación de la sentencia 
«o defecto, art. 151. 
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sentencia en defecto pronunciada contra él por el 
tribunal de policía d e - . . . q u e le fué notificada el 
d í a . . . basando la oposición en que (indíquese atpii 
la rozón en que se funda la oposición) y yo, á la vez 
he citado al referido Sr. C . . para que comparezca 
ante dicho tribunal; el día d las do la . . 
. . . . en que se conozca del recurso interpuesto por 
mi requerente y estatuyendo sobre lo principal, lo 
vea descargar de las condenaciones contra él pro-
nunciadas, deses t imar la demanda del Sr. C 
el cual será condenado eñ costas. Del presente 
acto de emplazamiento le he dejado copia al Señor 
C hablando como he dicho, con (1) 

El Alguacil 

(¿irma.) 

;33. 

Modelo de poder especial para comparecer ante 
el tribu nal de /¡olida, art. 162. 

Yo, abajo firmado, P con mi do-
micilio en doy poder á M para que 
comparezca por mí y en mi nombre, ante el tribu-
nal de policía de. presente toda excepción, y 
defensa, y nombre, si ha lugar, los peritos, asista á 
todas las operaciones, componga, trate, transija, 
registre todos los actos y actas,elija domicilio 
y haga todo lo qué sea necesario. 

(Fiama) 

0) Si el oponente no compnrece la oposición se tendrá por nula y 
do nlnjrun valor, art. 151. 
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N9 34 

Modelo de sentencia del trio mal de simple po 
licia. art. 1U3. 

El tribunal de simple policía de .ha 
dado la sentencia siguiente: 

Entre el Sefior j¿el Señor 
(si la contr»vención es perseguida ó requerimiento 
del ministerio pxíblico se dirá: lia dado la sentencia 
siguiente contra el Si* prevenido de 

Llamada la causa á la vista, fué leído por el 
secretario y en presencia de las partes ó dél pre-
venido un proceso verbal fechado reg i s t rado . . . 
y redactado por del cual resulta que el Sr. 
(nombre del prevenido) ha cometido el (expliqúese 
aquí la contravención cometida con todas sus cir-
cunstancias.. 

El Sr demandante ó su apoderado 
rfelSr comisario de policía en 
su calidad de fiscal ha expuesto (expliqúese el moti-
vo de la citación). 

E l S r demandante ha concluido 
pidiéndo que el S r sea condenado al 
pago de la suma d e . . * para la reparación 
del dafio que lo fué causado. 

E l S r demandado ó el ministerio 
público, presentó la lista de los testigos citados 
á su requerimiento y concluya pidiendo que sean 
oídos. 

E l S r (prevenido) ha sido 
y ha hecho citar los testigos (indique.se estos). 

Después de haber comunicado á todos los tes-
tigos los hechos sobre los cuales van á deponer, se 
procedió á la audición de cada uno separadamente 
y del modo siguiente: (1) 

(0 O M n - n e Jo que m« dice en la nota nftm. l de la página s* l'or 
lo tanto no puede admitirse contra lo.contenklo en las actas hechas. 

•3 



Testigos de la información. 
El Sr {nombre, apellido, edad, profesión y 

domicilio:) (enúnciese si es pariente aliado dealguha de 
las partes y «X grado en que lo sean) después de haber 
prestado juramento de decir la verdad, nada más 
que la verdad, expuso: (consígnese aquí la parte sus-
tancial de su declaración.) (Lo mismo se hace res-
pecto ó los otros testigos.) 

El ministerio público resumió el asunto y con-
cluyó pidiendo la aplicación de la pena 

El Sr prevenido, observó 

Motivos y dispositivo. 
El tribunal de policía, juzgando en primera ó 

en primera y última instancia, después de haber 
oído al prevenido en su defensa, las declaraciones 
de los testigos, la parte civil y el ministerio público 
en sus conclusiones. 

Vista el acta relatada antes. 
Considerando que de las declaraciones de los 

testigos resulta 
Considerando que esta contravención ha cau-

sado el perjuicio 
Visto: los a r t s del Código penal así con-

cebidos (transcríbanse aquí los artículos aplicados.) 
Falla: que debe condenar y condena á (¡tena) 

y á los costos. 
Acogiendo las conclusiones del L 

demandante, condena igualmente al S 
(prevenido) á pagarle á dicho Sr la suma 
de para la reparación civil, (si el alcalde 
ha cstinuido ó hecho estimar los dallos antes de la au-
diencia, se hace mención de ello.) 

(Si el prevenido es absuelto se dirá solamente.) 

por los alcalde» 6 comisarlos la praeta ••o contrario escrita 6 lastimo-
• nial, bajo pena de nulidad. 
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Descaiga al S r de la acción intentada 
contra él. 

(67 el tribunal de simple policía es incompetente 
se dirá.) 

Considerando que el hechq constatado presen-
ta un carácter más grave que el de una simple 
contravención, y que por esta razón no está en el 
radio de sus atribuciones. 

Se declara incompetente y reenvía á las par tes 
»í el negocio por ante el procurador fiscal de . 
para q ue se proceda en consecuencia. 

(Otro caso.) 

Considerando que el hecho constatado no está 
previsto como una contravención, anula la instruc-
ción cuyos costos serán pagados por el S r 
(demandante) y descarga al S r de la acción 
contra él intentada. 

Hecha, juzgada y pronunciada en laTiudiencia 
del tribunal de simple policía impuesta por M 
juez de policía, de . - . . . . .asistido del secretario. 

Mandamos y ordenamos etc. etc. 

N. 3;>. 

Modelo de extracto de las sentencias délos tribuna-
les correccionales, (¡ue los jUcales deben trasmitir al 
procurador general, (véase modelo A". 88. 0) 

(I) I.os tlscalcs están obligados (i enviar measualmcntc. al procura-
dor general, un extracto de las sentencias <me se pronuncien en mate-
ria correccional. 

•18 a l a 
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N9 36. 
Modelo de acta de acusación, art. 217 c. p. crinl. (1) 
El procurador fiscal de expolie: que por 

auto de la Cámara de Calificación, de fecha 
se declara que existen cargos suficientes para pre-
venir á de haber cometido un crimen; y 

. vistas las piezas del proceso, resulta que: ilescriba-
se aquí el hecho y todas las circunstancias que pue-
dan agravar é disminuir la pena.) Por consiguien-
te X {desígnese el acusado con toda claridad) ' 
está acusado de haber cometido (indífjuese con pre-
cisión el crimen de que se acusa y las circunstancias.) 

Hecha en á los días del mes de 
del año 

(Firma) 

N. 37. 
Modelo d- acta que se. debe extendí r en caso de a-

llana miento. Arts. S7, 88, 89, 35. 8G, 37, 38, y 39 del 
cód. de proc. crim. 

En á los días del mes del 
. . . . . . del año siendo las de la 
nos juez d¡- instrucción de acompañado. 
de S comisario de ¿.de R alcalde cons-
titucional ó de P y T ciudadanos domi-
ciliados en esta común, en atención á {indiques^ el. 
/techo ({": se, persigue y a rignu) n o s t r a s p o r t a m o s 
á (2) á fin de hacer el reconocimiento de los 
papeles ó efectos, ó útiles, con el fin de poner de 
manifiesto la verdad. 

Presente el procesado X ó su. apoderado 

111 Kn los cusos en q ue el procesado ica enviado al tribunal criminal 
l»or ln cámara, el llscal está obligado redactar dentro de los cinco días 
' Igulontes un acta do acusación. 

121 Se puede Ir ya sea al domicilio del procesado, ó á c'iahmter ulY'o 
sitio donde se presuma que so han oculte do los objetos et„. 
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especial procedimos A (indiquense aqui las operacio-
nes quese vayan haciendo) encontrando v. g. una carta, 
un rewolver, 6 uno de los objetos robados, (1) el cual 
presentamos al procesado y le preguntamos 
y nos contestó firmando junto con nos, ó ne-
gándose á firmar. 

Y en virtud de la ley ocupamos (el objeto) 
lo sellamos con nuestro sello y lo presentamos al 
procesado á fin de que firmara sobro la faja ó,lienzo 
que le fué puesto por nos. 

En fé de lo cual levantamos la presento acta 
que firma etc. 

(Firmas) 

ll) Se ocuparán la* armas y todo lo que parezoa qoe ha servido ¿ ha 
sido destinado para consumar el hecho, todo lo que parezca su resulta-
do. y todo lo quo pueda servir para la manifestación de ia verdad. Se in-
terrozará el procesado ú que do explicaciones respocto d los objetos 
ocupados. que le serán presentados. De todo se levantará acta <me Ar-
mará el inculpado, y las demás personas que hayan asistido. 

Tambiín se ocupan los popeles que puedan servir para descargo del 
procesado. 

Los objetos ocupados «c sellarán si fuere posible, y si no se pudie-
re escribir sobre ellos, se colocarán en una vasija, ca ja ó saco que se fa-
jará con uo lienzo ó papo), sobre cuya fa ja el juez estampará su sello. 



N. 38. Modelo del extracto de las sentencias de los tribunales de policía impo-
niendo pena de arresto. ( / ) art. 11 

Extracto de las sentencias en que se imponen penas de arresto, que han sido pro» 
nunciadas por el juzgado de policía de. . . dn rante e l . . . . t r imestre del año 

Nombre, profe-
sión.edad. dou.ír:-
lio. lugar del naci-
miento del condo-
nado. 

Nombre, profe-
sión y domicilio «lo 
la parte lesionada. 

Naturaleza de la 
'contravención. I »turar de la con-

travención. 
Artículos apl i -

cados. 
Condenaciones 

pronunciadas. 

(I) B»ie extracto debe ser enviado al Uscal por los alcaldes en los primeros días de cada trimestre. 



>-» cao — -• — 

!= — ¿ s s 
; 

Subdivisión Subdivisión Subdivisión 

E S S 5 a 

* 'ih 

Principales 
!» r 
5 S 

S i m a lui _f I l & l ' è 
£ " i ~ r » 5T n „ 2. — ~ 

! t i H i t i m 

«.. » f* p -

K 

S. K 
g K 

« -

«j»r 

U f f 
l i l i 

ï l 

E-« » 
!» 

I I « * « g

l 
3 
S 

Subdivisiones 
Accesoria« 

o — 

E l l 
; | £ 

SS 

Principale* 

K i i l l í ü ' 
s i ï r ^ l î î 

2. p ¡¿Ç * 
' ~ » 

7. .« £ 
a ? S 

s a : | 3 0 t f ï 
m i H 
n f i i 
• r. 3 £ 



Orimene* y delito* más comune*. (del Titulo II cap. 1 y 1 C. P. 

Homicidio (4) con 

Parricidio (5) 

Homicidio trabajos públicos. 

premeditación (1) pena fie muerte. 
seguido, acompañado ó precedido de otro cri-
men (3). pena de muerte. 
asechanza (2) pena de muerte. 

El que ma taásu padreó madre 
lejítimos, naturales ó adoptivos.. pena de muerte. 
El que mata sus á ascendientes 
legítimos pena de muerte. 

Infanticidio (0) 

Envenenamiento (7) 

I El que mata 4 unnifio recien-
1 nacido pena de muerte 

Atentado contra la vida por 
medio de sustancias que pue-
dan producir la muerte con 

! más ó menos prontitud, cual-
quiera que sea su manera de 

[empleo y sus consecuencias. 

pena de muerte. 



(!) " 808. 

<«) " 310. 

(5) " 110. 

<e> " s u . 

m " s i t 

Heridas. golpes. tiolencia*. vía-, de taeeho - otro» delitos. Consecuencias 

y circunstancias. 

19 caso: Si el agraviado estuviere enfermo ó imposibili-
tado de su trabajo más de veinte días. (1) 

29 caso: Si han producido mutilación, amputación ó 
privación del uso de un miembro, pérdida de la vista, de 
un ojo ú otras enfermedades. (2) 

39 caso: Si han causado la muerte (aunque no haya ha-
bido intención de matar.) (3) 

49 caso: Si hubo premeditación ó asechanza y sigue la 
muerte del agraviado. (4) 

59 caso: Si hubo premeditación ó asechanza y no muere 
el agraviado. (5) 

09 caso: Fuera de los cinco casos mencionados (6) 
79 caso: id. id. si hubo premeditación ó asechanza. (6) 
89 caso: Cuando los golpes ó heridas de que tratan los 

casos anteriores han sido inferidos por el agresor á sus pa-
dres legítimos, naturales, ó adoptivos ó á sus ascendientes 
legítimos. 

19 caso: Venta 6 expendio de bebidas falsificadas ó que 
contengan mixtiones nocivas á la salud (1) 

PESAS 
«le 6 me-sea 4 1a-
ños dü prisióo y 
inulta «lo 10 i ICO 
¡-.-v.» Fortri »• 
den-A* coodenár-

• A la priva-
ción de los dere-
chos de que tra-
t a d art «l. du-
rante un afio á lo 
menos y cinco i 
lo in.1v 

reclusión. 
trabajo« póbli-

10 á 10 afios do 
trabajos pOMI-

3 i 10 afios id. 
Odfas A I aflo da 
prisión y multa 

de fc .i l í i . 
6 mese* £ dos a-
¿os y multa de 10 

i 100 t>esos. 
la pena varia se-
gún el caso. 
Odias á I año de 

prisión > mulla 
de S S t l t f y con-
Oscnclón de las 
bebidas. 



(») art. MO. 

« ) 3 » C. P. 

(S) n i a. p. c. p. 

Homicidio, heridas y golpes involuntarios. 

cometiere homicidio sea cau 
sa involuntaria de él (2) — 

El que por 
1 Torpeza 
2 Imprudencia. 
3 Inadvertencia. 
4 Negligencia.. . 
5 Inobservancia 
reglamentos 
6 Si la imprudencia ó falta de precaución no han causa-

do sino golpes ó heridas (3). — 

de los 

Delitos contra la honestidad. 

1 El que publicamente cometiere un ultraje al pudor (4) 

2 Atentado al pudor cometido sin violencia, en la perso 
na de un niflo do uno ú otro sexo de menos de 11 años (5) 

3 Al ascendiente que cometiere el hecho anterior aun 
que el menor pasare de 11 anos, siempre que no estuviere 
emancipado por el matrimonio (5) 

3 mesea & i afina 
y multa de » á 100 
peso*. 

fi <11.vs á 5 meses y 
multa de 10 & 50 
Míos # una de rs-
: in do» pesas so-

Smetes * Safio*, 
según la gravedad 
del caso y mulla 
dcfSdfcO 

Reclusión. 

Itcciuslóa. 



4 El estupro ó acto do violencia consumado en una jo-
ven menor de 11 afios (6) • ••• 

5 Si la joven fuere mayor de 11 anos y menor de 18 (6) 

6 Si la joven fuere mayor de 18 y menor de 21 (6) 

Cuando en el caso del art . 331 los culpables se halla-
ren eij una de las categorías siguientes (7) 

1 Si fueren ascendientes, de la persona agraviada ó si 
ejerce autoridad sobre ella 

2 Si fueren maestros, tutores, preceptores, criados, asa-
lariados de aquellas personas mencionadas en estos 
párrafos (7) < -

3 S¡ para cometer el delito han sido ayudados por una 
ó más personas (7) 

4 Si son funcionarios 6 empleados públicos, 6 sacerdo-
tes ministros de un culto (9) 

3 4 lOafiosóetra-
bajo* públicos. 

Rcclu»16o. 

P r i s i ó n correc-
cional. 

Detención. 

Detención. 

5 id. id. en el caso del art . 382 (7). 

6 id. id. en el 2'.» caso del art . 382 (7). 

at años óe traba-
jos públicos. 
Detención. 

Reclusión. 



7 id. id. en el 3? caso del art . 232 (7) Reclusión. 

Sustracción 

Gravidez 

Gravidez y 
seducción. 

Sustracción de menores. 

í Si la joven sustraída es menor de 16 
- años cumplidos (4) 
( Si es mayor do 16 aflos y menor de 18(5) 

í Si la joven ofendida es menor de 16 aflos 
Si es mayor de 16 y menor de, (7) . . . 

( Si es mayor de 18 y menor de 21 (7).. 

í Si el raptor ó seductor fuere de igual ó 
( menor edad que la joven 

I 4 J afios de pri 
slón. 

iu> á fcWOde muí-
ta ó ¡ndcnmUactóo 
h.ist a mil t«MK 1 A tlOO de inul-
ta é Indemnización 
basta tIOOO. 
tr. (i no pesos sin 

!*vjt;ici"> d e la 
miMiia indemniza-
ción. 

I-os penas se re-
ducen á la mitad. 

* Kstas disposiciones no tienen lugar sino en el caso do «jue no se celebrase 
matrimonio un me» despula do requerido. 



Crímenes y delitos centre la propiedad. 

Robo. 
1? caso: 

circunstancias. 

19 de noche 
29 por dos ó más personas 
39, con armas visibles ú ocultas 
4? rompimiento do pared ó techo, ó escalamiento ó 

f rac turas de puertas ó ventanas, ó haciendo uso de lia 
ves falsas, ganzúas ú otros instrumentos, para introdu-
cirse en casas, viviendas, aposentos ú otros lugares ha 
hitados ó cpie sirvan de habitación, ó sean dependencias 
de éstas; ó introduciéndose en el lugar del robo, á favor 
de nombres supuestos ó simulación de autoridad, toman 
do su título ó vistiendo su uniforme, ó alegando una Ipl 
sa orden de la autoridad civil ó militar. 
59 Violencias ó amenazas de hacer uso de armas (1) 

29 caso. 
1 violencias (2) 

39 caso. 
j 1 si las violencias dejan •señales do contusiones ó he-
( ridas (2) 

9) »fidi do traba-
jos público*. 

Trabajo» público« 



49 caso: 
19 en caminos públicos con dos de las cinco circuns 

tancias del primer caso (3) 
59 caso: 

19 si solamente concurre una de esas circunstan 
cias (8) 

69 caso: 
19 fuera de estos casos (3) 

79 caso: 

Í
19 cuando se cometa el robo valiéndose de uno de los 

medios enunciados en el inciso cuarto (véase el primero 
caso N9 (4) (4) del art . 381 

89 caso: 
f 19 de noche (5) 

99 caso: 
,1 19 casa habitada ó en uno-de los edificios consagra 
I dos á los cultos religiosos (5) 

Caso 10 
19 si el robo es cometido por dos ó, más personas (5) 

Caso 11 
19 cuando es cometido por dos ó más personas y una de 

ellas llevaba armas visibles ú ocultas (5) 

de traba-
Jos públicos. 

10 id. 

reclusión-

6 tí 10 ortos de ira-
bajos público*. 

5 & 10 afios Id. 

5 A 10 afios id. 

6 * 10 ato* id. 

* 4 10 afios id. 



Caso 12. 
19 de noche y por dos ó más personas. (6). 

Caso 13. • 
19 en lugar habitado, ó destinado para habita 

c i ó n , c o n s a g r a d o al ejercicio de un culto legalmente 
establecido en la República si se ejecuta de noche. (0) . . . • 

Caso 14. 
En lugar habitado, ó destinado para habitación, <> con 

sagrado al ejercicio de un culto legalmente establecido en 
la República si se ejecuta por dos ó más personas (ü) 

Caso 15. 
19 cuando los culpables ó alguno de ellos llevaban ar-

mas visibles ú ocultas, aunque se ejecute de día el dell 
to, y no esté habitado el luiíar en que se cometa el robo 
y aunque no haya sino un solo delincuente. (0) 

Caso 16. 
19 si el ladrón es criado ó asalariado de la persona 

quien se hizo el robo » cuando ésta, aunque no sea el 
dueño de la casa esté hospedada en ella. (6) 

Reclusión. 

Reclusión. 

Reclusión. 



(I> 31*. vA.ve 
además: "1 ro-
bo caso ai. . . . 

Caso 17. 
19 al c riado ó asalariado que robe en casas en que se 

hospede su amo, ó en que lo acompañe. (8) 
Caso 18. 

19 si el ladrón es obrero de su casa, taller, almacén, 
establecimiento en que se ejecutare el robo, ó cuando 
trabaja fio', ¡herímente como jornalero en aquellos. (8 ) . . . . 

Caso 19. 
19 robo en fondas, posadas, cafés ñor los dueños de 

estos establecimientos 6 sus criados (8) 
Caso 20. 

19 cuando el ladrón es conductor de los objetos ro-
bados, siempre que le hayan sido confiados como arriero, 
amo de recua, barquero, carretonero, ó peón ó criado 
do éstos. (S) ••• 

Caso 21. 
19 los arrieros, recueros, y barqueros o' sus peones 

que alteren con mezcla de sustancias nocivas, los vinos, 
licores y demás líquidos cuya conducción se los 
confiere (9) ( 1 ) — 

Caso 22. 
29. si la mixtión no tiene sustancias nocivas (9) 

Reclusión. 
1 mes & 1 afio de 

i<rí«ión y multa de 
10 & IOO pesos 



* Xa tentativa en 
c%to* cuatro ca-
aos se caMlra co-
mo el robo con-
Kn e»tos cuatro 
casos ademán do 
las penas que so 
p r o n u n c i a n se 
puedo Imponer \ 
los culpables la.« 
accesorias d e 
Inhabi l i tación 
absoluta ó espe-
cial para cargos 
ú oüc'.os pibll-

Caso 23. 
19 al que en los campos robare caballos y bestias de 

silla, de carga ó de tiro, ganado mayor ó menor, 6 ins-
trumentos de agricultura. (7) 

Caso 24. 
2*? los que se hagan reos de robo de maderas en IoíI 

astilleros, cortes y derrumbaderos ó embarcaderos, de 
piedra de las canteras, peces en los estanques, viveros 
ó charcas (7) 

Caso 25. 
39 robo de cosechas ú otras producciones, útiles que 

se hallen en pié, en granero ó amontonadas en los cam 
pos, y formen parte de los cosechos (7) 

Caso 26. 
4? en los dos casos anteriores si el robo se ejecutare 

de noche, por dos ó más personas, y con auxilio de ca 
rretas ó animales de carga. (7) (*) 

Caso 27. 
19 al que para cometer un robo, quitare las mojona 

duras que sirven de lindero á las propiedades 6 mudare 
aquellas de lugar. (7) 

meses A ! aflos 
de prt<4ón correc-
cional y inulta de 
¡lA á 100 peso». 

l i días A I nfio r 
multa de US á ÍW 

I.apcna *c duplica 

Prisión correccio-
nal, además puedo 
condenarse 4 la 
i -U:i.-!Gn do los 
derechos mencio-
i ¡ nd ()•»<• n e J a r t , « . 

Ide I 6 5 »Sos. 








