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Art: 1444. Cuando la demanda no sea para que se rindan cuen
tas, SlI~O para que se declare que alguno está obligado a rendirlas, 
se segUIrá un juicio ordinario sin ninguna especialidad . 
. Art. 1445. Las disposiciones de este capítulo no alteran las espe

CIalmente establecidas sobre formacion i presentacion de las cuentas 
que deben rendir los administradores de las rentas del Estado, o de 
estableci~nientos públicos rejidos por la lei o por acuerdos de las 
corporacIOnes municipales. 

CAPÍ.TULO 'l'ERCERO. 

ASUNTO DE COMERCIO. 

Art. 1446. Toda demanda ordinaria o ejecutiva sobre asuntos de 
C?mercio, o tercerías anexas que en su accion principal esceda de 
a.lllcuenta pesos, debe :propon'erse ante el juez especial de comercio, 

onde lo haya establecIdo. 
Art. 1447. En las demandas cuyo valor no pase de doscientos 

Eesos, procederá el juez de comercio como los jueces de distrito en 
as .comunes de igual valor. En las de mayor cuantía, procederá 

Como en las comunes proceden los jueces departamentales ordinarios, 
con las modificaciones que se contienen en este capítulo. 
, Art. 1448. En unas i otras demandas, el juez de comercio otorga

ra las apelaciones, cuando hubiere lugar a ellas, para ante la corte 
sUperior i pero en las que no pasen de dosci~ntos pesos conocerá de 
la ape~acIOn un majistrado por turno, procedIendo como en las de los 
autos lllterlocutorios dictados por los jueces departamentales. 

Art. 1449. Propuesta la demanda de mayor cuantía, el juez, si 
In ella lo pidiere el demandante, citará al demandado para uno de 
os tres días siO'uientes a fin de que venga al juzO'ado a contestar 
v~rbalmente la demand~ a cuyo fin se le deJarú. §i habiendo sido 
a.lta~o personalmente no' compareciere por SI o por apoderado, se le 

ara por confeso en los hechos que como fundamento de la demanda 
se hayan espuesto en ella i se fallará en rebeldía. 

Tambien se le dará po; confeso, si no devolviere la demanda a lo 
lllas tarde en el acto de contestarla, i se fallará en vista de la copia 
que ha debido quedar conforme al artículo 496. 
e Art. 145~. Luego que comparezc~ el deman~ado, s~ .~ar~ por 
1 secretarlO lectura a la demanda, 1 se es tendera una dillJencla en 
~ue eso conste, así como tambien la resp~lesta que aquel diere. Todo 
e~~o, a que no diere ninO'una contestaclOn, se entenderá confesado . 
.c.u'Í. 1451. El demand~nte :puede concurrir al acto i hacer al de

mandado l::s preguntas que qUIera, i tant.o ellas como sus :r:e~puestas 
~uedap sUjetas a los principios establecIdos para las pOSlClC:ll1~S en 
. ca:r:ntulo 7°, título 1° de este libro. El demandado puede aSlIDlsmo 
I en Iguales términos interrOO'ar al demandante. 
d A~t .. ~452. En los neO'oci~s marítimos que interesen a pal't~s no 
o 0~lciha4as, i cuando ~e trate de aparejos, vitualla~, reparaclO~es 
net!lp~laclOn de naves prontas a hacerse a la vela, aSl .coIDO en O~IOS 
el bOCIOS urj~ntes por su na.turaleza o por espec~ale~ Clrcun~tanCl~s, 
o dmpl~zamlento podrá hacerse para un COIto termmo de dla a dia, 

Ee hOla a hora, por escrito o de palabra. . . 
n tales casos el procedimiento podrá ser sumarlO, 1 el fallo de 
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primera instancia llevarse a efecto, sin embargo de apelacion, siem
pre que el apelante dé una fianza suficiente de l'e'sponder de las re
sultas de aquella. 

Art. 1453. Desde la primera notificacion hecha al demandado, 
queda en la obligacion de designar la casa o lugar, dentro de la po
blacion, en donde habrán de hacérsele las subsiguientes notificacio
nes. Si lo hiciere, se hará constar en la misma notificacion, i si no 
lo hiciere, se entenderá que renuncia el derecho de notificárselefuera 
de la secretaría. 

En este caso, si no concurriere a oir las notificaciones, se omitirán, 
con escepcion de aquellas cuya omision es causa de nulidad, las 
cuales se le harán por edicto, fijado por tres dias a la puerta del juz
gado i agregado despue a los autos. 

Art. 1454. Toda notificacion o citacion hecha al demandado a 
bordo del buque de que es capitan, sobrecargo o propietario, es válida 
como si fuese hecha en su casa de habitacion. 

Art. 1455. Si al contestar la demanda el demandado conviniere 
en los hechos en que aquella se funda, o si habiendo absuelto posi
ciones uno u otro, resultare la prueba suficiente para formar juicio, 
de manera que sea inútil toda otra instruccion, o en fin, cuando se
gun los artículos anteriores se hubiere dado al demandado por con
feso en los hechos espuestos en la demanda, el juez pronunciará su 
determinacion dentro de veinticuatro horas, o en el acto si pudiere 
hacerlo i la mjencia del caso lo requiriere. 

Art. 1456. Si el demandante acompañare al pedimento de de
manda, cartas, cuentas u otras escritm'as no reconocidas, i pidiere 
que el demandado las reconozca antes de contestar la demanda, se 
ordenará su reconocimiento. 

Art. 1457. El demandado será emplazado en persona para hacer 
el reconocimiento, apercibido de que, de no comparecer en el dia i a 
la hora que se le eñale, i no comv.robando impedimento bastante 
para hacerlo, se darán por reconoCIdas las carta,s, cuentas u otras 
escrituras de que se trata, como las declarará en efecto el juez, si lo 
pidiere el demandante. 

Art. 1458. Si de las escrituras reconocidas resultaren justificados 
los hechos, i el demandado, al hacer el reconocimiento, no hubiere 
protestado ,:presentar prueba en contra, el juez, sin mas instruccion, 
determinara la demanda, como está prevenido en el artículo 1455, 
si lo pidiere el demandante. 

Art. 1459. El reconocimiento se hará bajo de juramento o prome
sa de decir verdad, i se limitará a la escritm'a de la firma, aunque 
se permitirá al demandado examinar el contenido, quedando u de
recho a salvo al demandante para perseguir por perjm'io al deman-
dado, i a este ~~ra tachar de falsa la escritura. . 

Art. 1460.. SI de la prueba que haya acompañado el demandan
te i reconoCIdo el demandado, o de la confesion ele este al contestar 
la demanda o al absolver posicione , no resultaren suficientemente 
justificados los hechos en que se funde la demanda, i el punto qne 
deba decidiJ.'se no fouere de puro derecho se abrirá la causa a prueba 
por el término estrIctamente necesario para producir la que se re
quiera. 

Art. 1461. Cuando todas las pruebas hubieren de practicarse en 
elluO"ar del juicio, el término no podrá esceder de quince días, es
cept<~ en el ca o i para los efectos del artículo 900 de este código. 
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Cuando algunas de las pruebas hubieren de practicarse !uera del 
l~lgar del juicio, el juez concederá, adema s de los quince. dlas men
cIonados, el término de la distancia para que se practiquen tales 
pruebas, siempre que a su juicio i por el tenor del pedimento dichas 
pruebas sean tales, que obtenidas 1)01' laI?a!te le habrán de aprove
c~ar en la sentencia definitiva, i sin pmjUlcIO de las demas precau
ClOnes establecidas en el artículo 896 . 

. Art. 1462. Vencido el término pro~atori~, las partes ~ienen seis 
dlas comunes para examinar el es:pedIente, I presentar al Juez alega
tos. escritos, los cuales se agregaran simplemente al proceso sin con
fel1r traslado. 

Tambien P?drá el juez, si lo estimare conveniente, o prefeFible a los 
alegatos escntos, citar a las partes a comparendo, para 011' verbal
lUente sus alegatos. En este caso se pondrá en los autos, al estender 
la dilijencia, un resúmen de lo que en. ellos fuere sustancial i con
ducente. 

Art. 1463. Trascmridos los seis di as que se conceden para alegar, 
o. efectuado el comparendo de que habla la segUl~da parte del ar
t~cu~o anterior, el juez mandará citar par~ sentencIa, gue se pronun
CIara dentro de diez dias precisos. DlCha se~tenCla es apelable 
dentro de los términos ordinarios segun la .cuantIa de la demanda. 

Art . .1464. Re~~bidos por la corte supe~'lOr !os autos re~tid~)S en 
apelaClon, el maJlstI'ado de turno examm::ra ante todo SI se mter
puso ?portunamente el recurso. Si no ~e mterpuso, . devolv.erá el 
espediente para que se ejecute la sentenCla de prImera mstanCla. 
,Art. 1465. Si la apelacion se interpuso oport.unamente, conferirá 

tIaslado a las partes por tres dias comunes. DlCho traslado, que se 
bvac~ará sin .sacar los autos de la secretaría, versa~á. únicament~ so

re. SI han .deJado de practicarse, ? no se han admItldo e~ la pnme
ra ll1stanCla, algunas pruebas pedIdas o presentadas en tIempo. 

Art. 1466. Si el apelante no articulare en el sentido que se ha di
cho.,. o si haciéndolo no resultare exacto su rela~o, o no creyere el 
:raJl~tr~do sustanciador que las pruebas le. h~lbIeran aprovechado, . 
Jara dla para hacer la relacion de la causa 1011' a las partes en es

trados. 
Caso contrario, devolverá los autos al juez de primera instancia, 

~ara .ql~e se practiquen ° admitan las, pru~bas omitidas o desecha-
.as, 1 SI observare malicia, impondr~ ~l Juez una mult~ de diez a 

Cl~cuenta pesos., Pero si la parte sohCltare de .preferenc.~a que las 
pruebas se evacuen o reciban en la corte supenor, el maJIstrado se
~alará ~l efe9to un término que no ~scederá de seis dias, con mas el 

e la dIstanCIa, si hubieren de vractlCarse e?- otro lugar. 
Ar~. 1467. Vencido el térmll10 probatorIO, se fijará dia para la 

relac::on de la causa i para oir a las parte~ en estrados, cuyo día no 
P~dra ser mas tard~ que el décimo postenor al último de dicho tér
lU1!I0. Tenida la audiencia se fallará dentro de los ochos días si-
gUIentes. ' 
. Art. 1468. Todas las disposiciones del presente libro i del ante

rIor, Son aplicables a los juzaados i asuntos de comercio, en cuanto 
llo se hallen .espresamente m~difl.cadas por este capítulo. 
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TíTULO VIJÉSIMO . 

Juicios civiles por acciones que nacen de hechos crimi
nosos. 

Art. 1469. Cuando haya de intentarse juicio para la reparacion 
del daño o de los pe~juicios causados por un hecho criminoso, sieste 
i el responsable se hubieren declarado ya por sentencia ejecutoriada, 
al presentar la demanda ante el juez competente se acompañará co
pia auténtica de dicha selltencia. 

En semejante caso, el juicio no versará sobre la ejecucion del he
cho criminoso de donde nace ]a accion, sino únicamente sobre la 
responsabilidad pecuniaria que de él resulte contra el autor o ausi
liador. 

Art. 1470. Si de la sentencia se infiriere claramente la especie i el 
valor del daño causado, como si tratándose de hurto se hubiere es
presado la cantidad de dinero, o el justiprecio de los objetos sus
traidos, siempre que la una o los otros no se hubieren recobrado, 
tampoco habrá necesidad de que el juicio verse sobre esas circuns
tancias, i con la sentencia puede entablarse ejecucion contra el res
ponsable. 

Art. 1471. Para la prueba de aquellas circunstancias que no a
pareciendo en la sentencia interesen al demandante para esclarecer 
su accion civil, puede presentar en el juicio que ejercitándola inten
tare, copia de la parte del proceso criminal en donde consten aque
llas circunstancias; i si en efecto hubiere tal constancia, debe!á 
acompañarse al escrito de demanda la copia de que se trata, SUl 
peljuicio de cualquiera otra prueba que qtúera producirse en el 
término probatorio. . 

Art. 1472. i el juicio criminal segtúdo o que haya de seguirse, 
por el hecho de donde se deduce una accion civil, no estuviere con
cluido al intentar e esta, en los casos en que puede hacerse confo.r
me al libro lIT de este código, se acompañará a la demanda COpla 
del sumario, si estuviere formac1o; pero no partes suyas que solo 
presenten una idea incompleta del hecho. . . 

Art. 1473. En el caso de que trata el artículo anterior, el JUICIO 
versará sobre el hecho mismo de donde nace la accion civil, i sobre 
todas las circunstancias que interese al demandante comprobar para 
esclarecer su derecho i el valor pecuniario en que puede estimarse. 
~inguna prueba q~le no tien<;la a ese esclarec~ni~nto, aunq)le pu~a~ 
ilustrar sobre las ClrCUnstanClas del hecho cnmmoso, sera adUlISl 
ble. 

Art. ~474. La confesion que del hecho hiriere el responsable! i lfl' 
sen!enCla q~e .c~mtr~ é~ se pronuncie en el juicio civil, no le pel:Judi
caran en el JUICIO cnmmal. 

Art. 1475. Si en alguno de los casos en que puede intentarse la 
accion civil sin hallarse. terminado el juicio cr~minal, se fallare es,~~ 
antes que el otro absolVIendo al procesado, dicho fallo absolut~ll. 
será prueba plena o completa a favor de la misma persona en el JUl
CiD Clvil sin que valga nrnguna en contrario. 
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TÍTULO VIJÉSIMOPRIMO. 

Disposicionés varias. 

Art. 1476. Los jueces, secretarios i oficiales de justicia, que omi
tan practicar cualesquiera formalidades del procedimiento, que sean 
de su cargo, aun cuando no sean de aquellas cuya omision apareja 
nulidad, pueden ser condenados por el respectivo superior a una 
rn,:lta ~e u~o. a cinco pesos por cada vez, ~alva siempre la accion de 
danos I perJUlcios a favor de quien los sufnere. 

Art. 1477. Las municipalidades i los establecimientos públicos, 
cua~d? tengan que litigar, se conformarán de prefe~encia a las leyes 
a.drnIlllstratlvas gue los organicen o reglame~ten, SI en algo se opu
SIeren a este CÓdIgo, i no apareciere clara la mtencion de modificar
las por él. 

Art. 1478. Siempre que por este código se exija juramento a las 
p~r~es, los testigos, 'peritos i demas personas que intervengan en los 
JUlCIOS, se entendera, aunque no se esprese, gue puede prestarse, en 
vez de juramento propiamente dicho, atestaclOn o promesa . 
. Art .. 1479. Todos ]os plazos que se fij~n por este código para la 

eJecuclon ,de cualesquiera actos por .I0~ Jueces o por las paltes, se 
computaran estimando los días en vemtIcuatro horas, los meses en 
el tiempo corrido desde el dia en que empiece el plazo hasta el mis
mo día del mes en que termine i los años a razon de trescientos se
senta i ci~co días. Si el plaz~ se venyiere. en dia de n(:!sta legal, el 
acto podra ejecutarse en el sio-uiente día utll. 

Art. 1480. En todos los c~sos en que un acto deba ejecutarse 
~entro del término de la distancia, se enten~erá que es el doble del 
tiempo que se emplee en recorrerla, computandolo arazon de un dia 
por cada tres miriámetros. 

Art. 1481. En todos los casos en que el ministerio público inter
venga en una dewanda, los plazos correrán para él de la misma ma
nera que para las demas partes. 

N o tienen tampoco derecho de restifu~ion de los términos legales 
los menores, ni los establecimientos publicos. 
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LIBRO TEROERO. 

EN.TUIOIAMIENTO E'N NEGOCIOS 
CRIMINALES. 

TíTULO PRIMERO. 

Disposiciones preliminares. 

Art. 1482. Los objetos del procedimiento criminal son: compro
bar los hechos criminosos, descubrir los responsables de ellos, e im
ponerles la pena legal. 

Art. 1483. En los negocios criminales debe procederse de oficio, 
o a solicitud de parte. . . . '. 

Se procederá de oficio en todos los delitos, culpas 1 tentativas, con 
escepcion de los siguientes; . 

1° Ultraje, imputacion calumniosa e intoleraneia; 
,2~ Daños que se hallen en los casos de los artículos 514 i 519 del 

COdlgO penal, i que aparentemente no valgan mas de diez pesos; 
. 3° Maltratamiento de obras, que no ~casl~me enferme~ad o. incapa

cIdad de trab~Ljar por mas de dos días, 1 que no sea lUfendo a un 
ascendiente del ofensor. 

Alt. 1484. Para que se proceda criminalmente eJ.llos casos a que 
se contraen los tres incisos precedentes, debe medIar acusacion.de 
parte. lejítima, como se establece en el capítulo 3°, título 3° de 
este libro. Sin embaro-o en los delitos de maltratamiento, cualquie
~a que sea su gravedad todo funcionario de.instruccion debe arres-
al' al ofensor, bien par~ formalizar el sumano cuando pueda hacer
s~ de oficio o se solicite por acusador lejítimo, bien para ponerlo a 
d!sPosicion de las autoridades de policía i que sufra la pena correc
CIonal. 
. Art. 1485. Tanto en los delitos en que no debe procederse de ofi

c~o, como en los de heridas o maltratamientos que no produzcan 1e
¡non durable mas de ocho dias, puede ~r:3:ns!jirse la cansa ?omo en 
os .asuntos civiles' i mediante el desIstlIDlento del ofen:hdo, c~m 

aqUIescencia del en¿ausado, se cortará el procedimiento en cualqUler 
estado que ten a. 

Art. 1486. ~a accion civil para la reparacion del daño cau.sado 
~o~' un delito o una culpa que deba calificarse conforme a las dlSpO
~lcI~nes de este libro no podrá intentarse sino concluido por sen
t en~la condenatoria el'juicio criminal, i ante el juez que sea compe-
en e para conocer del juicio civil. 

191 
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Pero si trascurrido un año de la ejecucion del hecho sujeto a cas
tigo, no se hubiere iniciado o terminado el juicio criminal, o si el 
hecho fuere de aquellos que no merezcan J?ena de traslacion o de 
encierro, o en que no debe procederse de OfiClO, no habrá necesidad 
de esperar a la terminacion de dicho juicio para ejercitar la accion 
civil de que se trata. . 

Art. 1487. Las otras acciones civiles que directa o indirectamente 
nazcan de un delito o de una culpa, se intentarán separadamente 
de la accion criminal, ante los jueces competentes para los negocios 
civiles, conforme a lo dispuesto en los libros 1 i II de este código. 

Esceptúanse las acciones reivindicatorias, por las cuales Se recla
men objetos coneb.'Í.onados con el delito, bien por haberse sustraido, 
o por haberse empleado como instrumento sin consentimiento del po
seedor; pues tales objetos podrán reclamarse directamente, i tan 
luego como lo permita la instruccion del proceso, al mismo juez que 
conoce de la causa criminal, a menos que se suscite cuestion sobre 
el dominio o la posesion de tales objetos, que solo :podrá resolverse 
por los jueces competentes para las acciones civiles] -por cuerda se
parada. 

Pero la persona que obtuviere la entrega o posesion de las referi
das cosas, queda obligada a presentarlas al juez que conozca de la 
causa criminal, siempre que se le ordene para la prác.tica de alguna 
diljjencia relacionada con el juicio. 

Art. 1488. La reuuncia de la accion civil no impide la prosecu
cion del juicio crimina1. 

Art. 1489. Por la prescripcion de la pena i por la muerte del reo, 
cesa todo procedimiento criminal contra este; pero en tales casos 
bien podra intentarse la accion civil para la reparacion del daño 
causado por el delito o la culpa, sin haberse iniciado o concluido el 
juicio criminal. 

Art. 1490. Tambien cesará todo procedimiento criminal por am
nistía o indulto concedidos por la lejislatura conforme a la constitu
cíon, respecto de los reos amnistiados o indultados; -pero en este 
caso, como en los previstos en el artículo anterior, podrá intentarse 
la accion civil para la reparacion del daño causado por el delito o la 
culpa, sin h!1berse iniciado o concluido el juicio criminal. 

Art. 1491. Siempre que el autor o ausiliador de un delito diere 
muestras de enajenacion mental, el juez a quien toque conocer de la 
causa hará que se le reconozca ror facultativos, i si resultare com
probada la locura, se suspendera todo procedimiento hasta que aque
lla cese. 

Cuando la enajenacion mental se alegue en la defensa del reo du
rante el juicio, como circunstancia existente al tiempo del delito, de
berá probarse del mismo modo que cualquiera otra escepcion escul-
patoria, para los efectos de la sentencia definitiva. . 

Art. 1492. Por un solo delito o unaso1a culpa no se seguirán dI
ferentes procesos, aunque sean diversos los reos; ni contra un mis
mo reo se seguir.án. a un mismo tiempo diferentes juicios, aunque 
haya come~i~o dlstmtos defito.s o distintas culpas. Esceptúanse de 
esta dispOSlClO~ los casos SIgUIentes : . 

r Si los delitos pertenecen al conocimiento de distintas jurisdic-
ciones; . 

2° Si hai reos ausentes, que no comparezcan o no sean aprehendi
dos dentro del términ? señalado por la lei .para que pueda seguirse 
el juicio a un mismo tiempo contra todos; 1 
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3~ Si el reo contra quien ha de procederse ha cometido diversos 
~e~tos o culpas, de los cuales unos deben ser calificados por el jura

o I otros sin la intervencion de este o por jueces de derecho única
mente. 

Art. 1493. Cuando un individuo del ejército de la Union o de la 
fuerza activa del Estado sea procesado a un mismo tiempo por dife
tientes ?--~litos c?munes i militares, será primero j~zgado por los de

tos m~ta,res, I en seguida por los com~es, temendose en cu~nt!1 
la pena Impuesta para no esceder la duraclOn que le señale el codi
go penal. 

Per? si .el individuo contra quien ?e procede se hubiere f~gado, coaocen" pnmeramente el juez que prImero le aprehenda, 1 despues 
le sentenciar definitivamente pasará el reo al otro juez, con copia 
c e la sentencia. ' 

Art. 1494. Con el :fin de evita,r fraudes é indebidas demoras en 
la adm.inistracio~ dejusticía, el juez, que .e~té conocie~ldo de la causa, 
a.n el caso del artICulo anterior dara notiCIa al otro Juez del esta,do 

e ella cada ocho días; i si est~ notare alguna demora indebida, in
formará al superior respectivo para que provea inmediatamente de 
remedio. . 
:Il ~.rt .. 1495. En el caso tercero del artíc~ll? 1492, se .seguiní .de pre
elenCla la causa en que han de intervpnu' Jurados, I conchuda que 
~sta .sea, se se&~'án las demas, .teniendo en c~enta en la última: sen
enCla que se cucte las pronunCIadas en las dIversas causas, a fin de 

no esceder la duracion lea-al de las penas, como se dice en el artí-
culo 1493. 1:> 

TíTULO SEGUNDO. 

Sumario. 

CAPITULO PRIMERO. 

FUNOIONARIOS DE INSTRUOOION . 

. Art. 1496. Llámase sumario, la re~lllion de las dilij~ncias pr?-
flas para comprobar el cuerpo del delito o de la culpa, I descubrIr 
os delinc:uentes o culpables. . . ' 
. El fnnclOnario que practioa el sumarlO se llama funcwnarw de 
~n8truccion. 

Art. 1497. Los jueces de distrito i los departamental~s, los reji
f ?res, correjidores i alcaldes los prefectos i el gobernador del dlS-
nto cal)ital, son funcionario~ de instruccion, i como tales tienen el 
febe~' de practicar todas las dilijencias convenientes, para cC?Ulprobar 
t a eXlstencia de los delito o de la culpas que de cualq~ler moqo 
lengan noticia de haberse cometido, i para descubrir qUIénes son 
as personas culpables. 

s Ar~: 1498. El presidente del Est.'t?-o i l~s. ?Jlaj~strados ~.e l~ cor~e 
Upenor pueden practkar las referIdas diliJenclas sumanas, pero 

13 
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no incurren en responsabilidad si no las practican. Sin embargo, 
tienen el deber de dar el correspondiente aviso a uno de los funcio
narios de instruccion de que trata el artículo anterior, inmediata
mente que sepan que se ha perpetrado algun delito o alguna culpa, 
i de dictar las providencias de su resorte para que se levante sin de
mora el sumano, haciéndose informar sobre el resultado. 

Art. 1499. Son tambien funcionarios de instruccion los demas 
empleados a quienes estén atribuidas tales funciones por los otros 
códigos del Estado. 

Art. 1500. Respecto a los delitos en que conforme al artículo 1483 
no puede procederse de oficio, los funcionarios de instruccion solo 
tienen el deber de practicar el sumario si se presenta acusacion lejí
tima. 

Art. 1501. Todo empleado público, sin escepcion, que en los es
pediente , documentos i negOCIOS que maneje, descubl"a haberse co
metido algun delito o alguna culpa que apareje el procedimiento de 
oficio, pasará o promoverá. que se pase copia de lo conducente al 
re pectlvo ajente del ministerio público, o a la autoridad competen
te, para que se proceda al juzgamiento del culpable o de los culpa
bles, con arreglo a la lei, o procederá por sí mIsmo si fuere compe
tente para conocer. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

DILIJENCIAS PARA LA INVE81'IGACION DE LOS DELITOS, EL DESCU
BRIMIEN'rO 1 LA EGURIDAD DE LOS DELINCUENTES. 

PARÁGRAFO PRIMERO. 

Investigacion de los delitos. 

Art. 1502. La existencia del cuerpo del delito es la base i el fun
damento de todo juicio criminal. 

Se entiende por cuerpo del delito, un hecho criminoso o punible 
por las leyes. 

A.rt. 1503. El cuerpo del delito se comprueba con el prolijo exá
men que se haga, por medio de facultativos o perito ,i n su defecto 
por las personas mas int lijentes en la materia, de las huella, de 
los ra tros i de las señal s que haya dejado el hecho, i que existan 
todavía, por la deposicion de los testigos que hayan visto perpetrar, 
o sean ~abedores de que e ha ejecutado el delito, o por los indicios 
neCeSal'lOS o :vehementes que produzcan el pleno convencimiento de 
su perpetraclOn. 

Art. 1504. El exámen de las huellas, de los rastros i de las seña
les, se practicará en pI' sencia del funcionario de instruccion i de sU 
secretario. 

Art. 1505. Los facultativos, peritos o reconocedores, antes de 
proceder, deben pI' star juramento en la forma preveuida para los 
testigos, espre an.do q~e harán lo reconocimiento con toda exaC
titud i escrupulosIdad, 1 que pondrán cuanto ob erven conducen
te a deternnnar la naturaleza del hecho i sus circunstancias, de 
cualquiera especÍp quP ran; i C01ll0rmf> a pstp juramento rendirán 
BU dE-'claracion. P?drán e. t nder 'e en una sola dil\jencia las decla
raciones de los pentos qnp e tuvieren conformes n opinion. 
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, Art. 1506. En el delito de homicidio se examinarán detenidamen
te el cadáver i las heridas contusiones i demas señales de violencia aue tenga aquel; manifestando los fam:tltativos, perHos o reconoce-

<?l'es, SI estas han sido por su natm'aleza mortales, i con qué armas 
e ~nstrumentos se han hecho. Tambien se hará la diseccion anató
mIca, si fuere posible, principalmente si la muerte ha sido o se pre
SlUUe que fué causada por alguna sustancia venenosa. 

Art. 1507. Cuando alguno muera de resultas de heridas, golpes 
o m~los t~'atamientos, o de sustancias venenosas, .no se in]lUm~r~ el 
cadp,v.el' S111 que se haya practicado el correspondiente reconOCImIen
to, 1 SI se hubiere inhumado un cadáver sin haberse practicado el 
reconocimiento, se exhumará avisando previamente a la persona a 
cuyo cargo esté elluO'ar en q~e fué sepultado.. . . , 

4.rt. 1508. Antes ge proceder a la exhumaclOll, se reCIbuall decla
raclOn~s ~l sepultmero o al que cuide el cementerio, i a. los t~stigo~ tue aSIstIeron al entierro, sobre cuál e~ l.a sepul!lua del eadavel'; 1 
lecha la exhumacion se les interrogara SI el cadaver que se hallare 

es el mismo que se bl{scaba. 
Art. 1509. En el delito de heridas, se reconocerán estas, espre

s,ando s~ lugar, estension, natmaleza i cil'c~~stancias, indicand? lo~ 
facultatIvos, peritos o reconocedores, su opllllOn sobre su duraclOn 1 
sus resultados, i sobre el arma o los instrumentos con que se cau
saron. 
te Art. 1510. El reconocimiento se verifipará, .no solo inme~atam~n

qu~ se haya tenido noticja de la c:A.'"lstencIa de la henda, Slll<;> 
taml)len cada veinticuaho horas si fueren graves, o cada tres dias SI 
no lo fueren . 

.-:ut . 1511. En el delito de robo i en los demas en que se haya in
fe~'ldo violencia a las personas o a las co~as, se. examinarán los tér
¿rmos en que se ha verificado tal violenCIa, elmstrumento o los me-

h
10S con que se ha ejecutado i la natmaleza i los resultados del 
echo. ' 
.~.rt. 1512. Cuando el delito consistiere en falsificacion o suplan

taclOn de cartas, papeles o cualesquiera otras cosas, hecho el debido 
~ec~l!-0cimiento, se agregará al espediente, si fuere posible, la cosa 
alsificada o suplantada. 

Art. 1513. Del documento que se agregue al espediente en com
probacion del cuerpo del delito se compulsará siempre una copia 
ROl' el secretario del f'uncionari¿ de instI'uccion, i, se .~ua.rdará ?~ida-

osamente en el archivo para que, en caso de perdiaa del orlJlllal, 
Supla su falta i obre sus' efectos . 
. Art. 1514. Cuando el delito se haya cometido con armas o co~ 
Inst~umentos, de cualqtúera clase que se~n,- se reconocerán estos SI 
~~clI~ren ser habidos i poniéndose un diseno en el proceso, se depo
~ aran en el lugar segm'o que se designe, para que puedan ser exa-

nados cuando sea necesario. 
,Alt. 1515. 'En los delitos de robo o hurto, se reconocerán i valua

ran las ?osas robadas o hurtadas, si fueren habidas, comparando sus 
~~rcas 1 señales; i si no fueren habidas, se interrogará sobre su va-

l ~ las personas que las conocieren. . . 
llAlt. 1516. Si fuere necesario, para hacer alglill reconoClIDlento, 

a anal' a:lgun edificio o campo, o examinar los papeles ,o .la co~'res
~ondenCla ~pistolar de algunas personas, se procedera lll~edIata
,ed~te a verificarlo arrecrl-índose sobre esto a lo que presenbe este 

COIgoe lt' , ;:o, n e !tulo respectivo. 
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Art. 1517. Si los objetos que deben ser reconocidos o rejistrados, 
estuvieren fuera del telTitorio a que se estiencle la autoridad del fun
cionario de instruccion, este req uerÍl.'á a alguno de los que lo son en el 
territorio en donde están los objetos, paTa que se practiquen sin di
laeion las dilijencias espresadas. 

Art. 1518. A los testigos que se examinaren para 'comprobar el 
cuerpo del delito, se les preguntará sobre todos los hechos que pue
dan tener relacion con él; sobre las ciTcunstancias que le han prece
dido, acompañado i subseguiclo; i sobre todo cuanto pueda contri
buir a determinar la existencia, la naturaleza i la gravedad del 
mismo delito. 

Art. 1519. Para acreditar en los delitos de robo o de hurto la 
preexistencia i consiglúente falta de la cosa robada o hurtada, se 
admitirá la deposicion del interesado, i las de su consorte, sus hijos 
i domésticos, las cuales harán fe sobre esto, en defecto de testigos 
estraños. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. 

Investigacion de los delincuentes. 

Art. 1520. Para hacer la ínvestigacion de los delincuentes, se exa
minarán los demmciantes, injuriados u ofendidos, i los testigos que 
sean o puedan ser sabedores de quién o quiénes son autores o ausi
liadores del hecho pOI' que se procede. 

Art. 1521. Si no se descubre quién o quiénes puedan declarar 
conforme al artículo anterior, se examinará a los que habiten en el 
sitio en que se perpetró el delito i en sus cercanías, preguntándose
les, no solamente en cuanto al hecho i a los culpables, SIDO tambien 
acerca de las personas que puedan declarar sobre estos puntos. 

Art. 1522. Tambien se recibiTá declaracion inda,qatoria al que 
o a los que resulten sindicados de ser autores o ausiliadores del 
hecho. 

Esta dilijencia se practicará dentro de veinticuatro horas despues 
de ejecutacla la detencion o comparecencia del indiciado. 

Art. 1523. La declaracion indagatoria se recibirá sin juramento; 
pero si el individuo declarare contra otro sin culpar e él al mismo 
tiempo, se le volverá a intelTogar sobre aquel punto, jurando previa
mente como testiO'o. 

Art. 1524. POfu'á omitirse recibir a los indiciados sus declaracio
nes indagatorias, cuando ellas no puedan servir para descubríl' los 
hechos o los autores o ausiliadores del delito; pero Re le recibíní 
siempre al individuo que estuviere en calidad de detenido o Íllcomu
nicado, a:fin de que cese la incomunicacion. 

Art. 1525. Al recibir la declaracion indagatoria, se preguntará 
al indiciado o reo presunto su nombre, domicilio, edad, estado i pro
fesion; i si resultare que tiene menos de veintiun años, se le nom
brará curador, ,quien,.ju~·a?-do el encargo presenciará la declaracio~. 
En esta se haran al miliClado las preguntas conducentes a la ave.r~
guacion de los hechos de que se trata, cuidando de que se especifi
que dónde estaba el elia i a la hora en que se cometió el delito, en 
compañía de quién o quiéne , en qué e ocuparon i de qué asunt~ 
hablaron . oi sabe quiénes son autores o au iliadores elel hecho, 1 
en fin, todo lo demas que se crea oportuno para descubir la verdad; 
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pero nunca se le prf'gunta1'ú si él ha tenido parte en la ejecucion o 
en el encubrimiento del delito. 

Art. 1526. Si el indicjado estuviere fuera del distrito, i constare que 
se halla gmvemente enfermo de modo que no pueda comparecer ni 
s~r conducido preso, segun fuere el caso, el funcionario de instruc
C10n formará un interroO"atorio contraido a los puntos acerca de los 
cuales deba ser examina~o i librará órden i exhorto como se dispo
n.e respecto de los testigos, 'a fin de que el respectivo funcionario re
CIba la declamcion indaO"atoria, procediendo a la seguridad del reo 
presunto, siempre que d¿ha, est~r detenido. . 

Art. 1527. Los testigos deben declarar sobre el nombre, apellido, 
estado i profesion del reo o de los reos, i en defecto de estos datos, 
hob1'e todas las señales que los dén a conocer, para que puedan ser 

alIados, i para que no se les confunda c~n o~'os. . 
Art. 1528. Si los aO"raviado ó los testigos Ignoraren el nombre 1 

las d~ma,s ?ircunstancias que hag.a,n sonoc~r al reo, pe:o e~pusierep 
que SI lo VIeran lo reconocerian 1 senalanan, se practicara el exa
men en ?'ueda de presos. A este fin se formará una rueda o fila, 
cO~puesta de ocho o mas individuos, entre los cuaJes deberá estar 
el u;tdicia,do. Todos los que compongan la rueda deberán ser desco
nOCIdos a. los que vayan a hacer el reconocimiento, i estar vestidos, 
en 10 POSIble, con traje semejante. .. , . • 
For~ada la rueda de presos, se recIbIl"a Jura~en~o alr~conoced.or, 

de decu' verdad sobre lo que viere en el reconoclilllento, 1 en segmda 
Intrará a la rueda, i observando con cllÍd~do ~ los in~ividuos que 
~ componen, espondrá si está allí el reo, 1 cual es. SI fueren va

l'los ~os reconocedores, cada uno hará el reconocimiento por separa
~o, 1 no se permitirá, que se comuniquen entre sí, ni que presencien 
e rec<?l~?cin~iento que los otros hagan, ni ~eb81:án es!ar pres~ntes a 
esta dlli.Jencla otros individuos que el funcIOnan o de mstTllCCIOn, su 
se?retario, los que formellla rueda i el que va a hacer el reconoci-
mIento. ' 

PARÁGRAFO TERCERO. 

A?'resto o detencion provisoria del 'indiciacZo o reo presunto. 

Art. 1529. Cuando se proceda, por delito o culpa que tenga por 
la~ ~eyes .señala,da pena de tmsbcion o ?-e encierro, ~e reducirá a 
pnSlOn alllldiciado o presunto reo, en ca~dad de. ~etemdo. . 

Alt. 1530. Para que alo'uno sea redUCIdo a pnsIOn en calidad de 
arrestado o detenido en ef caso de que trata el artículo anterior, es 
~~cesa!'i<? que resulte'contra él, por l? menos, .una declam?ion d~ te~-
~oo habll, aunque no se haya todavla estendido por escnto, o lll~l
CIO~ graves de que es autor o ansiliac10r del hecho, o que el funcIO
narIO que decretó el arre to o detencion le haya visto perpEltrarlo, o 
que sea hallado infraO"anti delito. . 
d Al·t: 1531. Nino'mfo podrá ser reducido a prision en calic1~d de 
d eíeUld~, segun 100 q lle se previene en este parágrafo, siJ;to por or~e~ 
d \ fn~Clonario de illstruccion. Sin embargo, cualqmem p~dra, 1 
he era aprehE'nd81' a un reo infraga,nti delito, i a los ]a,clron~s 1 mal-
1 echores. Públicamente conocidos C01110 tales, sin esperar orden de 
~ .autor~cla~ competente, debienclo entregarlos a esta, dentro del 

p lentorlO termino de veinticuatro horas. 
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.ATt. 1532. Raí delito irifra{!anti, cuando alguno es hallado en 
el acto mismo de estar perpetrando el delito o ele acabar de come
terlo, o cuando le persigue todavía el clamor público, como autor o 
ausiliador del delito, o se le sorprende con las armas i los instru
mentos, efectos o papeles con qué o en qué se ha cometido el delito. 
Mas no se tendrá por infraganti, si hubieren pasado tres horas desde 
la ejecucion del hecho. 

Art. 1533. El que aprehenda al reo en el caso del artículo 1531, 
recojerá tambien las armas i los instTumentos que crea haberle ser
vido para cometer el delito, o sean conducentes a su esclarecimien
to, i los entregará con el mismo Teo a la autoridad competente. 

Art. 1534. Los detenidos sf'rán privados de comunÍC'acion, hasta 
que se les reciba su declaracion indagatoria, o su confesion, cuando 
no se haya recibido antes dicha declaracion. 

Art. 1535. V el'i:ficad~\¡ la detencion del indiciado o reo presunto, 
el funcionario de instruccion el ebe dar, a lo mas tarde dentro de doce 
horas, al alcaide de la cárcel, si no la hubiere dado antes, la órden 
competente, para que aquel individuo sea admitido en el lugar des
tinado para los detenidos. En esta 6relen se espre ará la causa que 
ha motivado la detencion, i si el detenido debe f'star -o no incomu
nicado. El alcaide deberá reclamar la referida 6rden, cuando no la 
reciba en el espresado término. 

Art. 1536. Cuando para seguiT causa a alguno se necesitare que 
una autoridad determinada decrete previamente la suspenRion de un 
empleado, el funcionario de instruccion no podrá ordenar se le re
duzca a prision en calidad de detenido, ni bajo ningun otro concep
to, antes de que se decrete la suspE'nsion. 

Art. 1537. Cuando f' proceda por delito cuyo máximo ele pena 
no esceela ele seis años de reclusion o presidio, será, permitido dar 
fianza ca?'celerr¿ al indichdo o procesado, bien para eximirse ele la 
detencion, bien para ser puesto en libertad si hubiere sielo elpt nido . 

.ATt. 1538. iempre que aparezca que ell)reS1.mto reo se haJht en 
el caso del artículo anterior, el funcionario ele instl'uccion o el juez 
de la causa, sin aguardar a que se le pida, proveerá determinándo 
que el indiciac10 puec1e c1ar fianza, i espresará la suma en que c1eba 
consistir, 

.A.l't. 1539. La fianza se prestará por persona c1e buena fama, ve
cina del lugar donc1e se smte el juicio, i ele conocido abollo para 
res-ponder, en caso ele fuga u ocultacion c1el reo, ele nna multa que 
sen1, segun lo determine el funcionario de instruccion o el juez de 
13: cau~a en el auto en que permita la fianza, desde cincuenta hasta 
diez mll pesos . 

.AJ.i.. 1540. El individuo que habiendo O'ozado ele la escal'celacion, 
fue~e procesado ant~s de la conclnsion del pr~mer juicio por otro 
delit~ a q~e c1pba .lmponerse p,ena ,de tra~laclOn ~ ~ encierro, no 
podra continuar baJO de fianza, 1 sen1 reducldo a ])11. lOn . 

.AJ.,t. 1541. La, fianza carcelera, o de cárcel segara, s' constituirá 
por la sola promesa hecha por el fiador ante el funcionario de ins
h'l1ccion, o el juez de la causa en su caso, i ponienclo la debida con~
tancia de ella en el e~pediente, cuya dilijencia firmarán el funcionarIO 
de instruccion o el Juez ele la cau a el fiador i el secretario . 

.AJ.i:. 1542. i el delito 'porque ~e procrde no tuviere señalad~ 
:pena de encierro o trasla~lOJ?-,. el funeionario ele instruccion librara. 
orden de comparendo al mdicIado o reo presunto, siempre que sea 
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necesar~o para practicar alguna · dilijenci~, i hará que se le ~eve 
pres<?, SI no se presentare en el dia, la hora I el lugar que se le hubIere 
prefiJad~. La órden de comparendo se le notificará de la manera due lo dlspone el artículo 595 respecto de los testigos, o por medio 

t 
~ otra autoridad, segun que el reo se halle dentro o fuera del dis

rito. 
1 ~rt. 1543. Si el indiciado no fuere habido, se entregará copia de 
a orden de comJ?arendo a alguna persona de su casa, i en su de
f~cto a dos indiVlduos de los que vivan mas inmediatos a aquel; i si 
nInguna de estas dos cosas pudiere hacerse, se fijará dicha órden 
en la puerta de su habitacion. 

PARÁGRAFO CUARTO. 

Disposiciones comunes a los antm'iores parágrafos. 

Art. 1544. Los funcionarios de instruccion actuarán con su cor
respondiente secretario, o con el individuo que deba l'eemplazar a 
este co~orme a la lei, pudiendo en cas?s Uljentes nomb~a~'se U!! 
iecretallo ad 7wc, el que, debidamente J~ra~entado, suplir:.¡, acCI
e entalmente las faltas del secretario, propIetarIO o suplente. 
~rt. 1545. En la práctica i calificacion de las pruebas, los funcio

nanos de instruccion tendrán presentes las disposiciones contenidas 
en el capítulo 4°, título 4° del presente libro. 

Ar~. 1546. Los senadores i representantes del congl'eso nacio
nal; I los. miembros de la lejislatura del Esta.do! mientras gozan 
de 11llnumdad, no serlÍn detenidos por causa crImlllal, en tanto que 
n? ha.y~n sido suspendidos por la cámara respectiva, i puestos a 
~lSposlclOn del juez competente; i si fueren detenidos antes del 

emp? a que se concreta la inmunidad, luego que este llegue se les 
admitIrá fianza, cualquiera que sea el delito orijen de la detencion. 

Art. 1547. Cuando el indiciado o reo presunto sea el presidente 
~el. Estado, uno de los majistrados de la corte superior, el proc~lJ:a-

01 del Estado u otro funcionario que deba ser Juzgado por dicha 
forte, el funcionario de instruccion pasará el sumario o la copia de 
tO c~mducente al procurador del Estado, si ~lno fuere el reo presun-
o, 1 a su suplente si el indiciado fuere el mIsmo procmador. 

dairt. 1548. Los funcionarios de instruccion, t~ndrán especial ~ui
s ~ en obs61·var las disposiciones de la lel Jeneral de la Umon, 
danclonada en 26 de marzo de 1851, i de las que en adelante se espí
e at~' S?bre inmunidades de los ajentes diplomáticos de las naciones 
s lanJeras. 

re Art. 1~4~. Cuando fueren mas de dos l<?s sindicados de ser ~uto
ri~ ? aU,sIhadores de un delito, i s~ ha.ya dispue~to por el fun~IOna~ 
a :u:st1uctor privarlos de comumcacIOn, pod.ran estar detemdos 1 

h~ lllC~m1l1l1icados, no solamente p<?r . el término de veintic~latro 
i las, SIno 1')01' el necesario para reCIbIr a todos sus declaracIOnes 
nu'c agatorias, con tal que este término no esceda de tres días, si el 
~ero de los sindicados no pasare de diez. 

re . e~pues de tres días no podrá haber incomunicacion; p~ro para 
di clbu' las declaraciones tendrá el funcionario de instrU?CIOn tres 
a .~s por cada. diez personas sindicadas, segun está preVlsto en el 

1 ~culo 122 del código enal. . . 
Art. 1550. En la prlctica de las dilijencias para mvestIgar los 
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delitos i descubrir i asegurar 101'; df>lincnentes, no podrá emplear el 
funcionario de in truccion mas de nueve dias, i el término de la dis
tancia, de ida i vuelta, al lugar en donde se hayan de practicar prue
bas indispensables. 

Esceptua e siempre el caso en que haya muchos sindicados, como 
se espresa en el artículo anterior. 

A.rt. 11551. Ninguno podrá estar en clase de detenido por mas 
tiempo que el necesario para, que se practique el sumario, i para que 
por el juez se declare C],ue hai o no lugar al seguimiento de la cau a. 

Art. 1552. Tra curndos los nUf've dias señalado en el artículo 
1550, sin haberse perfeccionado el umario, el funcionario de ins
truccion estará. oblio'ado a anotar dia por dia, en el mismo sumario, 
las causas de la demora. 

CAPÍTULO TERCERO. 

INTERVENCION DEL MINI TERIO PÚBLICO EN LA INVE TIGACION DE 

LOS DELITO I DE LO DELINCUENTES. 

Art. 1553. El procurador del E tado lo departH,men~'lles i los 
perl"oneros municipal e , o en ¡;u defecto los ajente ti cale , luego 
que epan que en el terl'itol"Ío a que e e tienden su, funciones se ba 
com tido cualquier delito o culpa en que deba procpder p de oficio, 
darán inmediatamente aviso a alguno de lo funcionario r specti
vos de in::ttrnccion, indicándole, segnn la noticias que haya recibi
do, las medida ~ que debe tomar para esclarec r los h ehos i descu
brir las personas culpa,bles. 

A.rt. 1554. Los ajentes del ministerio público espre ados en el 
artlcnl0 anterior, en el momento en que epan que se ha, ometido 
un delito o culpa, por el cual puede procederse d oficio, promove
rán la práctica c1p. todas la ' dilij, ncia que la lei rxije para compro
bar el cuerpo del d lito id' cubrir i a egmar lo delincuellt . 

Art. 155.'5. Lo.;; que llevan la voz del milli::;t 'do público pueden 
hacer. de palabra o por escrito la je tione d qne trata 1 artículo 
ant 'n.or : 'Í la:;; hiciel'pn de palabra, e e tenderán por diJijencia. 
'l~amhl n pu den 1h 'e neiar lo r conocimiento i las dcmas dilijen
cms conducentes a la, inv tio-acion del delito i al descubrimiento del 
delincuent o de los delincuentes. 

CAPÍTULO CUA.RTO. 

~IODO DE PIWCJWER E~ L .... PTIÁCTICA DE LA DILI.JEXCIA8 HELATIVA 

A LA L.~VE TIG.\CIO~ DE 1 .. 0 DELITO I DE LO DELINCUENTE, 

I SEG TIlDAD DE E TO . . 

Ali. 1556. Cuancl0 ~mte un fnncionario de in truccion se presente 
una acu acion, el funCIOnario examinará i el que la hace es acusa
dor 1 jítimo, i si lo fuere poniendo por cabrza ele procf' o la misma 
acu. acion, procec1erú a practicar la rOlTt' pondif>nte dilijencia . . 

Al,t. 1557. Si el que hace la acu~mcion no es acusador' lejítiIno, 1 
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e~ delito es de aquellos en que deba procederse de oficio, el funciona
rIo de instruccion la recibirá como un denuncio, i espresándolo así 
en su auto, procederá en tal concepto a llenar su deber. Si dicha 
acusacion versare sobre delito o culpa en que no nuede procederse 
de oficio, el funcionario la devolverá al interesado,~ con auto puesto 
a continnacion, en que esprese las razones por que no procede . 

. .Art. 1558. En ambos casos del artículo anterior, el auto que se 
dIctare por el funcionario de instrnccion es apelable en el efecto de
volutivo para ante el superior de aquel, por el acusador a quien se 
repute como mero denunciante, o cuya acusacion hubiere sido de
vuelta. 

Att. 1559 Siempre que por el delito o culpa sobre que versa una 
acu~a~ion no deba procederse de oficio, el funcionario de instruccion 
~: .lImItará, a practicar las dilijencias que espresamente solicite el le
Jlhmo acusador; pero si el delito o culpa fuere de aquellos en que 
deba :procederse de oficio, el funcionario practicará, ademas todas las 
9.~e pIda el ministerio público, o cuantas crea conducentes a descu
bl'lr la verdad . 

.Art. 1560. Cuando hubiere de procederse por denuncio, o porque 
el funcio.narío sepa de cualquier otro modo que se ha co~e.tido al
gU? delIto o alguna culpa de los que dan lugar a procedimIento de 
OfiIC1?, pond.rá un auto, que será cabeza del p~'oceso, ordenando se 
practiquen las dilijencias que prescribe la 181 para comprobar el 
cuerpo del delito i descubúr los delincuentes. En este caso se es
presar.}, el modo como ha llcO'ado a noticia del funcionario el hecho 
d~ que se trata" i en seguidabse recibirá declaracionjurada al denun
CIante, si lo hubiere . 
. E31 to~o caso, cuando se proceda ~ ~ebiere p~'oc:derse de oficio, se 

dar~1 U;VISO al respectivo ajente del mllllsteno publico acerca del pro-
cechmlento que se inicia. ... . 
,Art. 1561. Inmediatamente el funcIOnano de mstrnccIOn nombra

r~ !os facultativos, peritos o reconocedores, segu.n ~o prevenido en ~l 
al~lClllo 1503, para que practiquen el re ,conoCImIento o reconoCI
lIuent.os qpe sean necesarios, i dictará ~as ~rdenes convenientes para 
que SID perdida de tiempo llenen sus funCIOl~e~ . , . 

:Art. 1562. LueO'o que se presenten, les reCIbua elJuramento pres
cnto ~n. el a!,tíc~oO 1505, i pasar~ junt.amente con eDo~, con el ajente 
del mllllst~rlO publico si concurnere,_l con el secretano, alluga,r en 
que el delIto haya dejado rastros, senales o huellas, o donde haya 
a!'lIlas o ef~~!os que recojer. ~ará que el secreta120 po~o'a a presen
~la Suya c1ihJencla circunstanClada de todas las sellales 1 ¿¡:e todos los 
íast!'OS que en per ona cosa o sitio hayan quedado de resultas de 
a eJecucion o tentativ~ del delito, como tambien de las armas o de 
~os lllstr,umentos, o cualesquiera otros efectos que ~ubieFen s~rvido 
c .estuVIeren preparados para c?meterlo. !,~ndr~ mUl partIc~lar 
b uldado de que mientras se practican estas dIlÍjenclas, no se altelen, 

orren u oculten dichas señales o dichos rastros o efectos, siguie~do 
e~tos hasta que se perdieren aunque sea necesalio entrar en ternto
~o que no esté sujeto a su a~1toridad o jm'isdiccion, siempre que sea 

entro. de los límites del Estado, i disponiendo que no salga:n de la 
fasa ro se ausenten del sitio la~ pel'sonas que estime necesarIas, has-
a la conclusion de las dilijenClas. . 
~-t. 1563. Si no se presentaren prontamente los pentos, facul

tativos o reconocedores nombrados, i el negocio fuere ele naturaleza 
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que requiera con prontitud la práctica de las dilijencüls de qut' tra
ta el precedente artículo, el funcionario d in truccion las practicará 
desde lueO'o, in peljuicio de presenciar el reconocimiento que de
ben hacer en oportuno tiempo dichos facultativo , peritos o recono
cedores. Re pecto de la armas, los inshumentos o efectos que, 
como relacionado con el hecho de que se hata, se hayan recojido, 
se hará lo que prescribe el artírulo 1514. 

AI'l. 1564. Los facultativo, peritos o reconocedores harán cuan
to reconocimiento, en ayo o cot jos e timen conveniente ; i si para 
fundar mejor su dictámen necesitaren hacer la diseccion anatómica 
de un cadáver, o prolijo l' conocimiento o ensayo d algunos lí
quidos o de otra materia, el funcionario de in truccion dispondrá 
lo conveni nte para que a í e verifique a la mayor brevedad i con 
la precaucione nec sarias. 

Art. 1565. Luego qu lo facultativo, peritos o reconocedores 
hayan hecho lo prolijo recono imientos que lp incumben, (' pon
drá, cada uno al funcionario de intltl'Uceion, por ante pI secretario i 
con así tencia del ajentp del mini tedo público si se hallare presente, 
bajo el juramento que ha prpstado, i con toda e pecifkacion i clari
dad, cuanto hubier obsprvado i el juicio que forme obr la causa, 
naturaleza, e. tado i calidad de las heridas, de la eñales, de las ar
ma, de los efecto. i demas que haya reconocido, i la relucion que 
puedan tpner o tenO'an con el h cho de qtW ,e trata. obre todos 
estos punto::; el funcionario d(' in trnccion i el ajent(' del mini terio 
público had.u a los facultativo ' , perito' o ]'econocedores, las pregun
tas, i 11' pedir¡ín las aclaraciones que tuvieren por conveni nte . 

. Al't. 1566. i , P¡'ocl'llier poe dl'lit dl' mll 'l'b violenh o que 
se pre uma haberlo iel0, i ningnno de' los circunstantt's conockl'l' al 
dif'ünto pe 'pr<:'sarán 'n la, dilijencia del reconocimiento, con toda 
especificadon, eflale u i la ropa i 10 efe to que se le encontraren; 
st' tomariÍ. u retrato fotoO'ráfico si furrp po:'libl(', i e sponelr[L 1'1 ca,
d:tn'r al público por el pacio ele veinticuatro hora, si u e tado lo 
permitiere, a fin ele ver i pI' 'serrta alrruna per 'ona que manifi te 
conoc rl . 

Con igual objeto (' p dirún exhortos, que e pre en toda la 
s liale , a lo di. tI·itos inmediatos ° a otro en que juzgue bab l' 
morado el que aparece muerto . 

.A1:t. 15~7. . i tl pro ('diere por el delito .cle heridas, mandará, el 
funrlOnano el€' m trncrion hacer ~abel' al hendo, que obs rve xacta
mente 1 métoc1o curatiyo que le prescriban lo' facnltativos, p 'ritos 
o reconocedor!'., i a estos que comparezcan a declarar obre 1 esta
do de la heridas ('n ]0 ' plazos qur lrs eftale i sobre la anidad o 
muerte en el momputo en CIue una u otra, C' efectúe. . 

En el primer ca o, manifi-> tará el facultativo cuánto. dia, ha esta
do el h rido impo ibilitado para trabajar, i i le queda alguna irn
perfecrion o alO'un dpfpdo en su prl'sonu, que le im11ida trabajar el~ 
su oficio, profpsion o de:'tino, o hacprlo como antes de el' herido, 1 

cuánto tiC'mpo durará dicho imp dimento. 
En 1 ca o de muertl', mandará el funcionario de instruccion qu.e 

do facultativo, i los hubierp, o 10 que hayan hecho el rpc<?noc1-
miento declaren obre la Vf'rdadera cau~a dp la muertp, hacl nao 
al fecto, i n esario i po ibIe fuere, la autopsia o {liSPcrÍOll anató
mi 'a del cadáver. Tambie!l e agregará, el certificado de defullClon, 
o la declaracion de dos te bgos acerca de este acontecimiento. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia




