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~rt. 1568. Cuando para hacer algllll reconocimiento fuere nece
sar~o exhumar un cadáver o allanar un edificio o campo, el funcio
nano de instruccion lo verificará arreglándose en todo a lo que se 
prescribe en los artículos 1507 1508 i 1516. 

Art. 1569. Si hubiere pruebas o indicios bastantes de que en al
gu~ lugar existen papeles, doc~lmentos l~ otros efe~tos que sirvan 
pala. comprobar el cuerpo del delito o sus ClTcunstanClas, o para des
cub1'1r los delincuentes el funcionario de instruccion, allanando el 
lU~8;r, si fuere necesari¿ entrará con su secretario, con el ajente del 
lIlllllsterio público si ~oncurriere, i con el interesado si estuviere 
prese.nte u otra pe;sona en su n011?-bre : .recon.oc~rci los sitios, mue~ 
bies 110 demas que estime convelllent~, 1 reC?JerH. cuan~os papeles 1 i ectos tenga~ conexion con el hecho 1 sus ClrcunstanClas¡ se.a .para 
a comprobaclOn del delito sea en favor o en contra del mdlCIado, 

estendiéndose de todo la c~rrespondiente dilijencia. 
~rt. 1570. Si fueren papeles o docun~entos.' se nu~erarán i rubri

~~lan . to.das las hojas por el funciolla,rlO de lll~tr.ucclOn, por su se
{letano 1 por, el interesado si quisier: hacerlo; 1 SI fueren otros efe~
dOS, se .pondran, con la debida, cnst?dIa para q.ne no. pued?-n ser e~tral~ 

d
os, smo por orden i en presencIa del funClOnano de lllstrucclOn 1 

el secretario. 
,Art. 11571. Si los papeles que deben reconocerse existieren en libro, 

rHotoco]o o cosa semejante, que no pueda estrae~'se del lugar eu que 
se haUa,re, se hará su reconocimiento en presenCla del encargado de 
Su custodia o de otra persona a su nombre, i se estenderá testimonio 
de cna~to c<?nrenga; mas si por no de~ener el curso ~e.las dilijencias, 
el :u nmonano de instruccion suspendl~re ~l reconoClilllento, pam ha
cello df'spnes de concluidas se cnstodwranlos papeles de modo que 
no l)lH'da, hacerse en ellos ninguna alter~cion.. ,. . 

~rt. 1572. El funcionario de instrucClon, Slll perdlda de tIempo, 
l'eClbiü declaracion al ofendido o a los ofendidos, i a las demas 
pm'sonas indicadas en los artículos 1520 i 1521. 

Art. 1573. Cuando seO'un lo di puesto en el artículo 1522, sea ne
ce.sario recibir al inc1idiad~ o a los indiciados declaracion instructiva 
o mdagatoria, se procederá conforme a lo que en .elmismo artículo, 
en los cuatro artículos siO"uientes i en el 1549 se dispone. 

~rt. 1574. En los delitos que no dejen señal ni rastro, se justifi
cara su perpetmcion por los testigos que hayan visto cometerlos o 
entendido que se cometieron, o por los hechos que la indiquen o 
comprueben. 

Art. ]575. El fnncionario de instruccion procurará averiguar con 
~oc1.a clal'ic1ad i exactitud las cnaJidade.s que ?-etermin~n la c~as~ del 
1 ehto, como si es homicidio voluntano, o SI es asesmato, 1 aSl de 
os demas, como lo especifica, el código penal. 
. ATt. 1576. Asimismo cuidar[¡, de averiguar todas las circunstan

Cl~s que agraven o atenúen la cnl¡1abilidad del indiciado, tanto las 
sena]adas espresamente por el códlgo :penal, como .cualesqlúe~'3, otras 
que puedan ocurrir observando el mIsmo celo e ]O"ual exactItud en 
comprobar las que favorezcan al reo i las que le pe~:judiquen. 

Ar~. 1577. Hará constar el funcionario de instruccion el nombre, 
apellld? i estac10 i la naturaleza i vecindad del indiciado o reo pre
sunto, 1 en su defecto todas las señales que le dén a ~onocer para 
qu~ pueda ser halla,do i no sea confundido con otro. SI fuere nece
sa,1'1o e.l reconocimiento en rueda de presos, se procederá del modo 
prescnto en el artículo 1528. 
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Art. 1578. ~ Al tiempo de l' cibir las declaraciones para comprobar 
el cuerpo del d lito, debe interrogarse a lo t stigos sobre las perso
nas culpables, de modo que de una vez quede comprobado aquel i 
descubIertas esta, ; i si algun testio-o citare a otro en u declaracion, 
se examinará a este, iempre que el hecho fu re sustancial, i no es
tuviere todavía suficientemente comprobado. 

Art. 1579. ..Antes de practicar las dilijencias d que trata este ca
pítulo, i mientras que estón practicándose, el flmcionario de ins
truccion mandará aprehender en calidad de det nido a los que se 
hallen en alO"uno de los caso e pre ados en el artículo 1530, siempre 
que se proceda :por delito que tenO"a sefmlada p na de encierro o 
tra lacion. Al efecto s librarán la órdene i los xhortos corres
pondiente , t niéndo 'e pre ntes en su ca o las di po iciones de los 
artículo. 1535 i 1551. 

i el delito no tuviere seflalada pena de encierro o traslacion, se 
dictará órden dc comparendo con arreglo al artLculo 1542; i i aun
que el delito ten~a señalada pena de encierro otra 1acion se hallar~ 
el indiciado en ~l ca o del artículo 1537, se procederá como en él se , 
previene. 

Art. 15 O. De todos los actos que e practiquen se pondrán las 
corre pondientes dilijencia , que erin firmada por el funcionario 
d instruccion i por los facllltativo ,petito o testigo , i autorizadas 
por el secrf'tario . i adema cada foja que e vaya agregando al es
pe diente e foliará, i se rubricará al márjen por diclio funcionario i 
por el secretario. 

Art. 1581. Cuando proct>da por alguno de lo delitos de que 
deben conoc r lo juecf' de di trito, no s n ce atio que se estien
dan diver a dilijencias, ino que en lma 'ola 1)0c1rá c mpr nderse 
el r ultado d lo reconocimiento " i de las depo kione de los tes
tigo ; pero deberá ser su crita tal dilijencia 1)01' el funcionario i por 
lo dema que hayan interv nido i que sepan firmar, i autorizada 
por el se l' t.'lrio. 

Art. 1582. Luego que se hayan practicado todas las dilijencias 
conducent 's a comprobnr la A'Í. tencia del delito i a d cubrir al de
lincuente, 1 funcionario de in truceion, i no fuere juez competcnte 
para conocer elel juicio, la pa. ará nI que lo a; o 'i fuer compe
tente, procederá conforme a lo que se di pon en los lugares respec
tivos del pre nte libro. 

TÍTULO TEROERO. 

Juicios criminales, i primeramente personas principales 
que en ellos intervienen. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

JUEOES COMPETENTE, EN LO JUICIO. CRDIIN ALE . 

Art. 15 3. on cOm1Jetente para conocer de la causas crimina-
les los jueces.d .di trito, lo dep~rta~entale solos o con el jumd~, 
la corte superIor 11a asamblea leJlslativa, cada uno segun las ,atl'l-
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buc~ones que se le señalan en el libro I de este código; i los jueces 
o trIbunales militares, con arreglo al código militar. . . 

. .Axt. 1584. En las causas de que deben conocer los Jueces de dlS
~lt?, solo es competente el del distrito donde se haya cometido el 

ebto o la culpa por que se proceda. 
De la misma manera, en las causas de que deban conocer los jue

ces departamentales, solo es competente el del departamento en 
fue se haya cometido el delito o la culpa por que se proceda, con 
as escepciones que traen los artículos siguientes. 

Art. 1585. Si un delito comenzare a perpetrarse en un distrito o 
departamento i se consumare en otro, o si siendo crónico o conti
nuado se cometiere en diferentes lugares, conocerán a prevencion en
~'e sí los juec~s de todos ellos, i prevendrá el .qu.e pri:~nero aprehen
. a, o ante qlU~n primero comparezca el reo; 1 SI ?-ublere dos o m.as 
l eos, el que pnmero aprehendiere o ante qlUen pnmero compareCle-
re cualquiera de ellos. 

Art. 1586. Ouando se juzO"ue a alguno o algunos por los delitos 
de rebelion o sedicion, i no haya segmidad en el departamento en 
;!ue se les está juzgando o haya de juzgárseles, podrá el presidente 

el Estado hacer conducir los reos al departamento mas cercano en 
que la ~aya, para que sean juzgados allí. .. 

Lo mlsmo se hará siempre que los reos. lo soliCIten, por descon
fianz~ de la imparcialidad política de los Jueces, o por ,STande pre
!eJ?clOn l)O])ular contra los encausados, que pueda muuir sobre el 
anlillo de sus jueces de hecho o de derecho. 

-4xt. 1587. Son competentes para conocer, a prevencion, de los 
~ebtos cometidos abordo de un buque mayor o menor que navegue 
.e ~ :puerto a otro del Estado o sobre sus costas i dentro de su ju

l"lsdlCclOn marítima, los juece¿ del depar!amento o, d~strito a que 
cd?r~'.espondan los puertos donde tocare, llWluso el ultimo a que se 

ll'lJa. 
~rt.. 1588. Los jueces i los tribunales a los cual~s compet~ el co

nOCImIento de, los juicios cr~inales, de cualqlU~l'a espeCl~ .q?-e 
s~an, procederan con toda actIVIdad en el seglUIDIento del ]lUClO, 
sm dar lugar o motivo alguno a inútiles demoras. Ouidarán de que 
los reos se ma~tengan con la segmidad n~cesaria, sin perm~tir que 
~a1g~n .de la pl'lsion, i darán oportunos aVISOS a los alcaldes 1 prefecdis, 1 SI esto no bastare, al presidente d~l Estado, para que se reme-

en los abusos que noten sobre el particu~ar. . . . 
.Art. 1589. Es tambien de la incumbenCla de los mIsmos Jueces 1 

trIbunales, velar en que los secretarios que actúen en las c~us~s de 
(ue <:onoc.en, de cualquier naturaleza qu~ sean, hagan las CItaCI~mes 

notIficaCIOnes el mismo día en que se dicte el auto que las motiva; 
que eSlwesen en las dilijencias el clia i la hora en que se practic.an ; 
que anoten en el espedÍente las demoras que hubiere i los motivos 
que las ocasionen i en fin que llenen con exactitud todos los debe
~~s que les impon~ la leí e~ negocio criminales, a todo lo cual debe-
(~n compelerlos con multas que no pasen de cincuenta pesos,. te
~en~o presentes las circunstancias del caso. Igualmente rubnca
ran, 1 harán que el secretalio rubrique, todas las fojas que se vayan 
agreo-and 1 

o o a espediente. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 

JURADO. 

Art. 1590. Cuando se proceda 1)01' delito o culpa sobre cuya exis
tencia debe decidir el jurado, segun la con tituclOn i el libro 1 de 
€ te código, se formará aquel de entre lo individuos constantes de 
la Ji ta que debe haber formado la corporacion municipal, i que no 
tengan impedimento. 

Art. 1591. Son impedimentos para de emp ñar e te cargo en de
terminada cau a: 10 el' procesado, acusador particular, u ofendido 
por el delito o la culpa que se trata d calificar, o pari ~nte de alO"u
na dp euas per::;onas dentro del cuarto grado civil de con anguiniJ'ad 
o egundo de afinidad; 2" ser en el juicio deren 01', te tigo o perito, 
antt-' d qu se verifique el primer ortpo; 3" l' a cenaiente, des
cendiente o hermano de otro que haya sido orteado para ejercer el 
empl o de jurado en aquel juicio; 4° ser marido de la acusada; i 5° 
ser comen al, ami~o íntimo, enemi~o capital, socio, acreedor o deu
dor de alguno de lOS acu 'ados o del acu 'ador parti 'ular. 

Art. 1502. El jmado que ha ele intervenir en cada, causa se for
mar:1 del modo siguiente: 

10 Cuatro día' ant dpl de ignado 11ara la c lebracion del juicio, 
el juez hará citar a lo proce ados, a su defpnsores, al acusador 
particular i al ajente del ministerio público; i TI O"ados el día i la 
hora de ignado , pI' sentarii a lo' que hayan compar cido la lista 
de los qu puedan el' jumdos en la que a cada nombre correspon
d rá un número, comenzando por la múdad. 

2° Lu go, a pres ncia de la partes i elel ecretario, el juez hará 
poner en un saco, o ~n una urna, bolas con números iguales a los 
que n la li 'ta corre ponelan a los jumdos n quien no concmra 
un imp dimento notorio; i de 'puei:l de mezclar la bola, se sacará 
un núm ro igual al dobl del de lo acu ado , ajente del ministerio 
público i acu ador(' , particulal'e qut-' haya, mas iet. 

3" Cuando el jurado haya d componer 'e 0]0 d olombianos, se 
sacarán 'i t bola COITe pondientes a ]a li ta de jurado nacionales. 
Si aquel hubier de l' mi to, e h'a rán cuah'o bola de la que 
se reil ran a la}j ta d lo jmado colombiano, i tres de las que 
correspondan a la de j arado e h'anjrro . . 

4° Cada proc 'ado, cada acusador particular, i 1 ajente del JIll
nisterio público, podrán r cu al' dos jmados libremente. Si todos 
u are~ de e te derecho 10 iete que re. t n compondrán 1 jurado; 
pero l alguno no hubiere comparecido o no l' eu al' los do que 
tiene c1erec1?-0 d~ l' '~~rsar, entollc d lo que resten, acarán a la 
suerte lo . slete mdlVIduos que deben comp nerlo. i alguno de los 
procesado' no compa,reci r al sorteo, podl'[t r pI' ntarlo, para el 
efecto de l' cu al' lo Jurado', u r pe tIvo defensor. . 

Art. 1503. A cada jurado de lo ~ que eleo n concurrir e 1 N notI
ficará inmediat~mente su eleccion, i en e te acto espondrá si le asis
te alCTUll imp, dl~en.to. Lo' acu ado i u defensores, el ajente ~el 
mini trio pubhco 1 lo a~u adore particulare pueden tamolen 
aducir, por VÜ~ de reeu. ~(,l0!l lo' impedim nto de lo j Llra~os\ en 
la eOlTl'Spondlente noüficaclOu o 11 pI acto d 1 orteo si a el ('on
currieren. 
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. Art. 1594. Acto continuo el juez departamental resolverá suma
rIamente sobre el impedimento que se aduzca, segun lo que del 
el~pediente conste, o de la prueba sumaTÍa que en el mismo dia ex
nba el recusante. . 

Art. 1595. A los jluados impedidos o ausentes se les reemplazará, 
sacándose a la snerte tantas bolas cuantos sean los jlU'ados qne van 
a reemplazarse, i practicándose en lo demas lo que queda dispuesto 
respecto del primer sorteo, con la diferenci~ de que, 1)ara este segun
~o u otr?s que hayan de practicarse, no se .lllsacularan las bolas cor
lespondIentes a los impedidos, recusados 1 ausentes . 

. Art. J 596. El sorteo se hará siempre, en sesion pública, en la 
pIeza del despacho del juzcrado, i es indispensable que se hallen 
presentes el juez i su secreta~io, el ajente del ministerio l)úblico i los 
procesados que estén presos i no se hallen gravemente enfermos, o 
101;ayan renunciado espresamente el dereC!lO de asistir, lo que se 
1.arl;L úonstar en la dilijencia. Si no concurrIeren los demas que se 

latez:. ?onforme al artículo 1592, el juez hará comparecer a presenciar 

l
a diJ!.Jencia dos vecinos honrados, mayores de edad, i que sepan 
eel' 1 escribir. 

A:t. 1597. Sacado a la suerte un individuo para la formacion de 
un Jurado, no podrá ausentarse de la cabece!'a del departamento, des
l)ues de habérsele notificado su eleccion, sm haber desempeñado el 
c.~r~o, a no ser que se le declare impedido. De lo contrario, incur
llra en la multa de diez a doscientos pesos. 

Art. }598. El que sin a1).sentarse dellu~~r d~jare de asistir a de
S~lllpenar las funciones de jlU'ado, inClUrIra en la multa de cinco a. 
Clllcuenta pesos, que le impondrá el juez departamental que haya 
hecho la convocatoria, si el individuo de que se trata no ha sido de
clara,do legalmente impedido ni concurren en él las otras causas de 
escusa spresadas en el artk~lo 1807, que será aplicable. 
~t. 1599. La dilijencia del sorteo la firmarán el jnez i su secre

tal'lO, el ajente del ministero público, i las demas personas citadas i 
que hayan com parf'cido a presenciar el acto. 

CAPÍTULO TERCERO. 

ACUSADOR. 

li Art. 1600, AC1.J.,sador es el que pide al juez que castigue a un de
v!?dente, constituyéndose parte i comprometiéndose a probar la 

ad de sus aserciones. 
Art. 1601. Todos pueden acusar en causa propia, en la de las per

~onas cuya guarda les está confiada, i en la de su consorte i parien
~ dentro del cuaIto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
da las demas, causas solo puede!-1 acusar las personas no. esceptua
p s den los artICulo s sio'uientes, 1 con tal que sea por delito en que 

ue e procederse de ofi~io. 
vit~· 1602. Está prohibido acu~ar: r a los que hayan promo

. o 1 tengan pendiente dos acusacIOnes, en causas que no sean pro
pIas, o de las personas de que trata el artículo anterior; 2° a los i-ue se Pl'uebejudicialmente que han recibido dinero o dones por acu
a1', no aCUsar o desistir de alguna acusacion; 3° a los jueces en 
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las causas de que conocen, o de que conforme a la lei deban o pue
dan conocer; i 4° a los que no estén en el goce de los derechos de 
elector. 

Art. 1603. Tampoco pueden acusar el ascendiente al descendien
te, ni este a aquel, ni el suegro al yerno, ni el yerno al suegro, ni el 
hermano al hermano, ni el discípulo al maestro, ni elcriadoalmpa
tron, ni la mujer al marido, ni este a aquella. 
- Sin embargo, las personas espresadas en este artículo pueden usar 
de su accion unas contra otras por ofensas propias, debiendo, si es des
cendiente, obtener antes permiso del juez. 

Art. 1604. En un juicio no se admitirá mas que un acusador, i 
si concurrieren muchos, se preferirá al ofendido; faltando este, al 
heredero, aunque no sea lejitimario ; en su defecto, a los parientes mas 
inmediatos; i si hubiere varios ofendidos, herederos o parientes, o 
si entre los acusadores no hubiere a quien pref81ir, el juez elejirá el 
que deba seguir la acusacion . 

.Alt. 1605. La acusacion se propondrá siempre por escrito, espre
sando los nombres del acusador i del acusaao, el delito, el lugar 
en que se ejecutó, el dia, mes i año en que se p01:'petró:refhiendo to
das las circunstancias del hecho, citando los artlculos de la lei que 
se hayan infrinjido, i obligándose bajo de jUl"amento a continuar la 
acusacion i a probar la verdad de su l' lato. 

Alt. 1606. La acusacion debe hacerse peTsonalmente ; pero se 
admitirá por medio de apoderado especial: r cuando se haga por 
ofensa propia o de alguna de las personas eSJ?Te adas en el artículo 
1601 ; i 2° Cuando el acusador acredite suficientemente que tiene 
impedimento ñsico paTa presentarse en el lugar del juicio. En es
tos casos, los poderes se otorgarán como los especiales para juicios 
civile , clebiéndose observar, en todo lo que sea aplicable, lo dispuesto 
en el capitulo 4°, título 1°, libro II de este código. 

Art. 1607. El acusador puede separarse de su acusacion dentro 
de cuarenta i ocho horas, contadas de de que la propuso. Cuando 
la acusacion v r are sobre alguno de los delitos espresados en los 
tres inci o finales d 1 artículo 1483, podrá separarse en cualquier 
tiempo, pagando las costas i consintiéndolo el acusado. La desis
tencia se hará iempre por eSClito; i tanto esta como la acusacion, de
berá presentarse personalmente por el acusador, o apoderado en su. 
caso, al secretario del juzgado, quien anotará esta circunstancia, i la, 
hora en que se pI' senten los escritos resl)ectivos. 

Ali. ~6~8. Cuando, conforme a los aytículos anteriores, el acusa
dor deslstlere de su acusacion en negOCIO que no deben seguirse de 
oficio el pleito quedará terminado. Si e de aQuellos que deban 
seguirse de .ofic~o, se continuará con el ministerio público, i 1? lllis
mo se practicara cuando el acusador desertare de la acusaClOn de 
hecho. 

Se entend81'~ .que un acusador deserta del}~¿icio, cuando se ausenW, 
o rehusa admItir la~ citaciones o notificaciones que se le hagan, o.no 
formaliza su acusaClOn ante el juez del clistI'ito dentro del térnnno 
de veinticuatro horas, o ante el departamental dentro del de cuaren
ta i ocho hora . 

.Al-t. 1609. El acusador que desertare de hecho de la acnsacion, 
deberá ser conden~do en ca tas en todo caso; i no se exime por esto 
de la pena de la: lel, c~lall(lo resulte qut' procedió calumniosalllente . 

.Alt. 1610. SI el delito porque e ha acu ado fuere de aquelloS en 
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~ue no puede procederse de oficio, se continuará el proceso, aunque i acusador haya desertado del juicio, si el acusado lo pidiere, para 
os efectos del artículo anterior .. 

Art. 1611. En los casos de los articulos anteriores, si se hubieren 
fres~ntado dos o mas acusadores, se citará por un edicto, con el 
ermlllO de cuarenta i ocho horas, si el negocio se siO'ue en el juzga

do departamental, i de veinticuatro si fuere en el de~ distrito, a los aue poreleccion hecha a virtud del artículo ~604 quedaron esclui-
os; pasado dicho término se seo-uirá la causa con el que se pre

s~d.tare; si se presentaren ~arios ~e hará lo que se ordena en el refe-
1'1 o artículo 1604, i si ninguno ~e preseritare1 se procederá, segun el 
caso, como se previene en los aJ'iículos 1609 1 1610. 

Art. 1612. Todo acusador debe dar fianza de calumnia, la cual 
de {~d?-?e a responder de las costas i de los. resultad~s pecUl:ia~'ios 
1 e ~UlclO. Esta, fianza se -prestará! por !lledlO ~e escntura pu~lica, 
ueco que el acusado lo pida i a satIsfacclOll del Juez. Al especliente 

se agregará copia de esta escritura. 
1 Alt. 1613. La fianza de calumnia será proporcionada a la natura
eza del deuto por que se acusa a las costas que se calcule tenga 
~ue hacer el acusado para defe~derse, i a las condenaciones pecunia-
11as ~ue hubieren de imponerse al acusador calu~niante. 

Art. 1614. La acusacion se tendrá ¡¡or calummosa, cuando el a
cUsador no pruebe los hechos en que funde la acusacion que haya 
entablado, o cuando habiendo presentado a,lgunos testigos, se prue
~e que los adquirió por cohecho, promesa u oh'o arbitrio, para que 
h eclarasen falsamente; i cuando resulte que los documentos que 

aya presentado han sido falsificados por él, o que los recibió con 
conocimiento de su falsiticacion. 

Alt. 1615. No ser,."L declarado acusador calumniante el que pre
sente dos o mas testigos para probar su acusacion, aunque despues 
s~an tachados por otro motivo que el espresado en el artículo ante
rIor, o su dicho sea desvanecido por un número mayor de testigos, 
o por documentos de mayor credibilidad. 

CAPÍTULO CUARTO. 

DENUNOIANTE. 

Art. 1616. Se entiende por demtnciante, el que sin constituirse 
parte en el juicio, ni estar obligado a probar su relato, denuncia 
ante una autoridad pública que se ha cometido un delito, o la per
sona o las personas que lo han cometido. 

El. denunciante no tiene que probar su denunc~o. . ... 
Alt .. 1617. Se reservará el nombre del denunCIante SI]O eXIJlere; 

pero SIempre se le recibirá declaracion como testigo llamado al efecto. 

CAPíTULO QUINTO. 

:mNISTERIO PÚBLIOO. 

deArt .. 1618 . . Ep todos los juicios qu~ ~e sigan ,o ~ebieren seguirse 
ofiClo, se Olra siempre la voz del mmlsterio publico, aunque haya 

acusador particular . 
14 . 
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Art. 1619. En las causas espresadas en el artículo anterior, aun
que el ministerio público no acuse, o no pida <->n conc]usion el casti
go del reo, puede el juez sin embargo dpelarar con lugar al st'gui
miento de la causa, i cond nar al procesado, sipillI)l'e que encuentre 
suficiente motivo para proceder, i prueba legal ])3Ta condenar. 

CAPíTULO SESTO. 

PROCESADO. 

Art. 1620. Serán juzgadas, por los trámites del juicio criminal, to
das las l)ersona de que trata f'l capítulo 1°, título 3°, libro r del có
digo penal, siempre que la accion t nga seÍlalada pena en dicho có
digo. 

Art. 1621. No podrán s('r ,iuzgndas criminalmente las p rsonas 
de que trata el capítulo 2", título i libro citac108 del código penal. 
Tampoco podrá seguirse juicio criminal, cuando conste claramente 
que Ta pena está prescrita conforlllp a la lei. 

Art. .1622. Al procesado se le proporcionarán todos los medios 
legales para que pueda defendert-'e con ]jhel'tad. 

Art. 1623. .Al procesado menor de veintiun año se le nombrará 
curador ad litem, para que asist.'t a toda' las c1ilijencias judiciales 
que se entiendan con aquel, i lo defienda en el juicio. 

CAPÍTULO SÉTIMO. 

Art. 1624. Cuando el procesado no lJueda o no quiera defenderse 
por sí, podrá nombmr defensor al notitieá1'8el 1 auto 'ob!'p forma
cion de causa. 

Al't. 1625. Si el proce 'ado no nombrare defensor al tiempo de 
notificúl't<ele el auto 'obr formacion de causa, lo nombrar[t el juez. 

A.l't. 1626. El nombrado defen '01' no l)oc1ní cusar e d desern
pefi:n el ncargo, a no ser por enfe11ue<1a<1 grave quP e lo hnl)ic1~, 
dpbidanlPnte comprobada; }lar. el' de los comprcmliüos en los iJ?C,l
sos 2" a 6° c1pl artículo 85, libro 1, o por tel1t'l' que concul'l'il' al jUl?IO 
con otro carácter. De lo contrario, incurrirá. en una multa. de cJll~ 
cuenta. pe o , que le impondrá el juez o el tribunal quP conozca de 
la cau~a. 

Art. 1627. En el acto de la no tificacion, el defensor nombrado 
manife. tará si tif'ne alCl'ullo de los impedimentos eRpre ados en el 
artículo, a~ltcl'lo~', i cuúf pa. No manife ·tando iml)ecliménto. algunoi 
preSltam lIunedmtamente el juramento'o promesa ante el .Juez o e 
tribunal que conozca <le la cau::ia, de de 'empeilar bien i fielmente SU 

encargo. 
A.l't. 1628. Cnando el impeclimento con 'ista ~n enfermedad grav~, 

el juez o tribunal admitil'á la e 'cn~u, pI' ",iniendo al llombwdo juStl-
fique l,a ca~ 'al d .ntro (~e .t(~rcero día; si 1l~ se llenare e~t~ deber, ~e 
llevara a efecto la nupo 'lClOU de la multa nalada n el artIculo 162 . 
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Art. 1629. Cuando sea oh'o el impedimento, el juez o tribunal 
resolverá sumariamente seO'un ]0 que le const , o segun los iníor
~es particulares que tp;}O'ao a bien proporcionarse. Si no se admi
tiere la escusa, el nombrado deberá ejercer el encargo. 

Art. 1630. Si en el curso de la causa sobrpviniere a]gun impedi
:men~o al defensor, lo hará presente en el acto, i se procederá como 
se dll2pone en los artículos anteriores. 

Art. 1631. Cuando se declare escusado o impedido el defensor 
no~brado, el reo podrá nombrar oh'o; i siempre que lo estime con
vemente, podrá hacer nuevo nombramiento. 

AI:t. 1632. Los defensores son responsables por las demoras que 
lca lOnen, i por cualquiera omision culpable en lo que conciernE' á 
a defensa del pro ce ado. 

Art. 1633. Los autos i las sentencias que deban notificarse al 
procesado, se notificarán tambien al defen 01', i cuando haya mas de 
Uno, basta~'á se notifiqup a cualquiera de ellos} ~iendo responsable 
aquel a qUIen se haO'a la notiJicaclOn, de la omISIOnes culpables res
pecto de lo que debiera l1:1cer a virtud de talnotificacion. 
, Art. 1634, Cuando el reo E'stuviere en libertad o escarcelado bajo 
~anza, podrá ausentarse de la cabecera del departamento, despues 

e notificarle el auto de l)roceder; i cuando así lo haga, lo que se 
p~'esumÍJ:á. por ~l hecho de no concurrir a la res})e~tiva secretaría; a 
OIr las nohficaclOnes, se eO'uirá la causa con el deten 01' que hubIe
re nombrado, o con el que ~l juez o el tribunal le nombre de oficio. 

TíTULO CUARTO. 

Partes de que consta el juicio criminal, i dilijencias que en 
él se practican. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

AUTO EN QUE SE DEOLAIU OON I,UGAR A SEGUIlIIIENTO DE LA CAUSA. 

d ,Art:. 1635. El jukio criminal comienza des.de el auto en que se 
s ;clal~t, con lugal' al eguimümto de la causa; 1 d(> (~e que e~te auto 
d ~ nobÚq ue al procesado en. su persona o por medIO de edlCtos, se 

ICE ,legalmente que tirne causa criminal abierta. . . 
b' Alt. 1636. Luego que el juez competente baya conchudo o reCI
d 11? ]a:s dilijencia correSl)O'mlientes para comprobar el cuerpo d~l 

e 1!0 1 de cubrir lo culpablps, las examinará prolijmuente, preVIa bUC lencia ~el mini terio público; i si ncontrare qu~ ha~ :r,lena pn~e
,,: d~ la. ~xIstencia del delito, i por lo menos un testIgo Idópeo o gIa: 
Iu s mdiClOS contra alguna o algunas persona, declarara que haI 

gar al segui:miento de causa contra ellas. , 
te?~' 1637. Si faltaren las pruebas e presadas en los .a~:tlCu~OB !in-

101e8, o alguna de ellas, se practicarán las demas dllIJenClas 1 se 
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recibirán todas las declaraciones, que puedan dar por resultado las 
pruebas que falten. Mas si no hubiere dilijencia que practicar, 
declaracion que recibir, ni cita que evacuar, o si ampliado el suma
rio en los referidos términos faltaren dichas pruebas, se dictará auto 
de sobreseimiento, declarando sin lugar al seguimiento de la causa. 

Art. 1638. Resultando de las dihjencias practicadas, o de las de
claraciones que de oficio o a solicitud del acusador o del ministerio 
público se hayan recibido por el funcionario de instruccion, prue
bas en favor de alglIDo o algunos de los indiciados, que desvanezcan 
completamente las que eXIstían contra ellos, se declarará sin lugar 
al seguimiento de la causa respecto de aquel o de aquellos; pero 
a nadie se le admitirá, ni en consecuencia tenrn:á valor al~uno, la prue
ba que presente para justificar su inocencia, mientras no se haya de
clarado con lugar a formacion de causa i recibídola a prueba. 

Declarado con lugar al seguimiento de causa, no se sobreseerá en 
el juicio, cualquiera que sea la fuerza de las pruebas que se presen
ten, las cuales producirán a su tiempo los debidos efectos. 

A.rt. 1639. El auto de sobreseimi ~nto se consultará, siempre que 
el delito sobre que ha versado el sumario ten,$a señalada alguna pe
na de las enumeradas en el artículo 18 del codigo penal, con escep
cíon de las dos últimas. Cuando la pena sea solo pecuniaria, no 
habrá lugar a la espresada consulta. 

Art. 1640. Cuando en los negocios en que haya lugar a segui
miento de causa, se declare nQ haberlo respecto de alguno o algunos 
de los indiciados, se les mandará, poner n libertad, i se seguirá, el 
juicio contra los demas, consultándose al mismo tiempo la senten
cia definitiva i 8'1 auto de sobreseimiento. 

Si el delito tuviere señalada pena de reclusion o presidio, la escar
celacion no se llevará a e~ cto, sin que previamente se otorgue la 
escritura de fianza de que trata el artículo 1537, la que se cancelará 
cuando en segunda instancia se apruebe el auto consultado. 

Si el delito tuviere seflalada otra pena corporal, diferente de la 
espresada, solo se exijirá de los indiVIduos a quienes se mande po
ner en libertad, que prometan bajo de juramento presentarse ante 
el juez de la causa, en el ca o de que en egunda instancia se i.In
pruebe o revoque el auto de sobr eimiento. 

Art. 1641. El auto en que se declare con lugar al seguimiento de 
causa, es apelable solamente en el efecto devolutivo; pero mientras 
no resuelva el superior no se celebrará el juicio debiendo el juez 
adelantar la causa hasta'ponerla en estado de celebrar el juicio, 1 en
tonces aguardará la resolucion del superior. 

El auto en que se sobresea o se declare sin lugar al se~~ent<? 
de causa, es apelable en ambos efectos por el ministerio público 1 
por el acusador particular. 

Art. 1642. El auto en que se declara sin lugar al seguimiento de 
causa no produce ejecutoria; i por tanto, en cualquier tiempo en que 
se presenten nuevas pruebas, puede seguirse el juicio . 

.Art. 1643. / El auto en que e declare con lugar al eguimiento de 
causa debera espr~sar los Cal'gos que se deducen contra el acusad<?, 
los artículos de lel que se consideren aplicables i los hechos u oUll
aiones en qu.e se funden l~s cargos; pero i el delito por el cua;1 se 
procede hubIere de ser calificado por el jurado, el cargo se hara ell 
jeneral, e presánd~ ~ solamente la clase del delito por que se pro' 
cede, conforme al COdlgO penal. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 

PRISION. 

Art .. 1644. En el auto en que, por delito que merezca :pena de 
traslaclOn o de encierro se declare haber lugar al seguirmento de 
causa contm alguno o ~Jo-unos individuos, se mandará que estos 
~,ean reducidos a prision ~ menos ~ue hallándose en el caso del ar-
lculo 1537, dieren la fia~za que alll se permite. 

Al"t. 1?45. Si el procesado o los procesados estuvieren en calidad 
de <;letemdos, pa arán alluo-ar de tinado pam los presos; si no es
tuvle~·en arre tados o detenidos 1 juez librará las órdenes corres
pondIentes a las autoridades de' su dependencia, i espedirá los exhor-
os del ca, o a las que no lo sean para que se yerifiquela ¡>rision. 

Art. 1646. Reduciuo alguno' a priSlOn, se estenderá rnmediata
me!lte, o a mas tardar dentro de doce horas, la boleta de que trata el 
artl~ulo 1535, siendo un deber del alcaide o carcelero hacer la recla
lllaclOn que allí se espresa. 

Art. ~G47. A ningun preso se le pondl'án mas ligaduras que las 
necesarIas para conservarlo en seo-ul'idad. 

Art. 1648. El individuo que c~nforme al artículo 1537, haya que
da~l? en libertad bajo de fianza' de c:írcel segura, no erá reducido a 
pnslOn cuando no resulte de la dilijencias que ha cometido delito 
en que, segun dicho artículo no es admisible la fianza. 1 cuando de 
~s dilijencias resulte que ha' cometido otro delito, que merezca pena 
ti e enCIerro o trasladon, se le reducirá, a pli ion si no prestare la 

anza, o si no abundare en ella exijiéndolo el juez. 
d Art: 1649. Si el procesado h~lbiei'e sido arrestado en calidad de 
d etemdo, s~ le pondrá, en libertad, dando 151' fio,nza de cárcel segura, 

e confornudad con lo dispuesto en los artIculo s 1537 alMO. 
~rt. 16rsO. Cuando alo-ul1o haya sielo dejado o puesto en libertad 

baJO la fianza de cárcel ~t'lJ'ura deberá, ser reducido a ¡>rísion, en l·l
t
l alquier estado de la cau~a, e.~ que result~, que ha cometido un de

IOn que no e admisible confonne al artIculo 1537. 
1 dArt. 1651. Cuando el delito por que se procede no tuviere seña-
a a p na de encierro o tra lacíon, en el auto en que e declare con 

lugar al seguimiento de cau a no se mandará, reducir a prisional 
procesado, sino que se e pedh~á la competente órden de comparendot 
~g:3?roCederá con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1542 1 

CAPÍTULO TERCERO. 

CONFE ION. 

~rt: 1652. Dentro de veinticuatro horas desl)ues de haber com
pal e5ndo, o de haber sielo reducido a prision el proce ado, se le to
rnara confesion in juramento ni apremio alo-uno com nzando por 
p'reg~lntarle su 'nombre, apellido, edad, nat~rale~a, vecindad, reli-
JIO~ 1 fl"ofe ion u oficio. , 

SI e prOcesado fuer IDenor de veintiun años debem estar pre
sente a esta dilijencia su curador ad litem, para ~vitar que se hagan 
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a aquel preguntas injm1dicas, capciosas o sujestivas, o cargos que 
no resul n del proceso . 

.Art. 1053. En seguida se leerán all1rocesado, pOI' el sE'cretario, 
el auto de proceder 1 las diJjjencias sumarias en su totalidad. 

Art. 1654. El juez examinará al procesado, 1)01' si mismo, en pre
sencia de su secretario i del CUl'adOl acZ litem, en su caso, haciéndo
le las prE'guntas o los cargos con toda claridad i sencillez, segun el 
órden en que los hechos hayan sucedido. 

Al't. 1655. N o se harán al procesado preguntas ni cargos, sino 
segun lo que contra él resulte de las dilijencias; las preguntas recae
rán sobre lo . hechos; i lo ' cargos sobre los hechos, i sobre la inten
cion con que probablementf' los f'jecutó. De ningun modo será per
mitido al acusador particular interrogar al procesado en la confesion, 
ni en la declal'[lcl0n indagatOl'ia al indiciado. 

AJ.'t. 1656. El juez debe mostrar lealtad i calma, cualquiera que 
sea el delito de que se trate i la prueba que de él r sulte. N o se 
empeüará en obtener lUla confesion, si el procesado no se manifes
tare dispuesto a hacerla; i hará redactar la dilijencia en forma de 
diálogo, siempre que esto pueda conhibuir a su claridad. 

Alt. 1657. Las respuestas del confesante se estpnderán en los 
mismos términos en que la diere, sin alterarlas a l)retesto de corre
jir el lengua je, i pudiendo él mismo escribil:las si quisiere. Los pro
cesados que 'no entiendan la lengua castellana, o que fueren smdos 
o mudos, serán examinados conforme a lo prevenido para estos ca-
so::; respecto <.le los testigos. . 

Ali. 1638. Al tiempo de la confesion se pondrán de mani.fiesto al 
reo, si fuere posible, las armas i los instrumentos o efectos que se 
hayan recojido como relacionados con el delito, a :fin de que los re
conozca. 

Alt. 1659. Si el procesado se hubiere prestado voluntariamente 
a declarar '8 1 leerá u confesion, pam que en el momento haga las 
correcciones que qlúera o se ratifique en lo que ha espuesto, i se de-
jarú, abierta pam continnarla cuando sea conveniente. . 

Al't. 1660. Si el proce ado declarare en su confesion contra otra 
persona, sin cnlpar e a sí mismo, se le l' cibirá sobre esto declara
cion jUl'acL.'l, lUt'go que ~e haya terminado el acto de la confesion. 

Ali. 1661. Cua.ndo en una can a fueren varios los procesados a 
quipnes se haya de recibir confe ion, la lectura del snmario i del 
auto de 1Jl'oceder se hará una sola vez en presencia de todos ellos. 
La primera confesion deberá entonce tomarse en el término sefwlo
do en el artículo 1652, i las demas poclrán tomarse fuera de dicho 
término, .con t~ que no haya en la práctica de estas dilijencías, 
que la lel conSIdera como mjentes, sIDo lat:l'interrupciones naturales. 

CAPíTULO CUARTO. 

PRUEBA EN MATERIA RI)IINAL. 

PARÁGRAFO PRIMERO . 

Pruebas en}eneral. 

Ali:. 1662. La prueba en los negocios criminales e~, como en l~s 
civiles, de dos maneras, a saber : plena o deficiente, directa o indI
recta. 
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s ~r~leba plena, completa ° pm.fedo., es la que la lej reput~ ?om? 
ilU~clCnte 11ara declarar la >.-i8tencUL dE' un hecho, o]a cnmmali

a ° cnlvabilidacl de un reo. 
. Prueba deficiente, inCOlllplcta ° imjJe~1'ect(f, es la que por sí sola, 
~ slgU~ In: lei,. no e::; ::;ufidrnte para, decl~r[l,l: l~ existencia, del hecho, 

a, cn1llm~hdad o culpabilidad ele 11n mdIvIduo. . 
Prueba dIrecta o inclireda es como se define en el artículo 512. 
Art. 1003. Para condenm: es l))'l'f'iso que ha,ya prueba, plena, o 

CO.lllpl.eta de la exi::;ü'ncia, c1p 'un hecho punible por la lei, i de la cri-
lllln~hdad i culpabilidad d!'l procesado. . " . 

. Al t. 1664. El valor atribniclo por la le1 en ~atel:-a cnmmal a l~s 
plnebas eomprendicla::; en este capítulo, no oblIga ngorosamente, SIbO a los üibunales ° juü('Ps que> fallan tan~o s.obre enlecho COlliO so
sre el derecho: Losjuraclos no estiman pr;n?IpalI'?-ente]a pruebas, 
} no segun ]a Impresion qn) lUlO'an en su anlIDo, 1 su fallo sobre los 
ll~chos es exequible, salvos los ~asos previstos espresamente 'por la 
el. 

b .~t. 1665. En lo juicios criminales, c0I?-,o en }os civil s, . no ha
ll<t Il~~erva ~le pruebas: pI secretario manilestara a .cualqUl~ra de 
. a~ ¡'lurtes, SIempre ql~e]o pida, las prueba,s prodUCIda .; .sm p~r
.Jnlc~~ de que, en la Imwtica ele clla,s, se observen las respectIvas clis
po. '}Clones contenidas en <>1 pn'Hente libro . 
. A.t·~ . 1000. No podrán admitir:-le .pn.tpbas. que no c~nduzcan a 
.J~lS!Ihcal' los hech08 en elnpo'ocio prlllCIpa,l, 1 la, e cepclOnes, recu
~i~~ones i demas incidentes que. conforme a la, lei, ocurran en el j ui-

] .l\rt: 1.067. E~ materia, criminal, las pruebas podl:án a}Jo.yarse en 
1 a .11bll-' 1 espontnnea conf'<'si n t1ell)l'oc~sado ; en la ~nspecclOn ocu-
ar lpcha })or.el funcionario de in truCClOn o por el Juez; en docu
~ent?s l?(~bli~os o pl'Ívaclos; en declara,ciones de testigos o peritos; 

en ·lllcl!clOS 1 presunciones. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. 

Fuerza de lc¿ confesion como prueba.en materia criminal. 

Art. 1(j68. La confe~ion libre i espontánea, hecha por alguno en 
~r('senr.ia, dpl jUl'L: o elel funcionario de in. truccion, i por ante el 
tesper:tivo s cretario h~LCl' pl<,ua prueba contra 01, i e por sí sola 

a:-:;tante para condcI{ar siel1lTlrl~ que por otra parte esté suficiente-
lllClÜe (' 1 ,~. l] ·t A .o.lllpro )uelo el euel'po elel (e 1 o. . .. 
j r lt. 100D. La í'onfp::;íon gllP algnn~ hace en un J1UClO, no le per-
U~?a. en otro .ll~jcio que contra él Re SIga. . . 

r' rt. 1070. SI un individno. ya, ~ca, en su decla,racIOn llldagato~ 
ala, o cuando rinde su confl'sion sin juramento, coaccíon, halago, ro 
ln(~na.za, confie3a, alO"un hecho que le pm:judique, se estará. a, esta 

C011l('8"101 ." . 1 f' , t .. , la es J"" 1, aun<JU~ c1espue' IP~&UC o que . cop eso; pero con lo. 
trtli~:; ,Ida confeslOn H" ac1mItmL prueba, 1 SIendo esta plena, des-

,1, la fuerL:a, de la ('onfp:-lion. . 
Art. 1071. La con '('síon que no se hace en pr :-lencia, del J~lez 

~~~P ,.b:nte o dpl funcionario ele instrncrion, i por ante el. respectIvo Al t,ll'IO, no hará plena pru,\hn, sino una, grave l)reSUnclOn. 
l't. 1~12. La eonfesi~n 1mde ser simple o e8plieada :. . 

Confl's1011 8impTe p" In. qne hace la parte, afirmando lisa lllana
lllente la. verda.d del hecho; 
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Confesion esplicada es la, que se presta reconociendo la verdad 
del hecho, pero añadiendo ciJ.'Cllllstancias o modificaciones que res
trinjen o destruyen]a fuerza }wobatoria de la misma confesion. 

Art. 1673. Cuando la ciJ.'cunstancia o modificacion que se añade 
en la confesion esplicada puede separarse del hecho sobre que recae, 
o mas bien, cuando es una verdadera éscepcion, se Dama la confe
sion dividua o divisible, i tiene toda la fuerza de una confesion ab
soluta o simple, a menos que el confesante pruebe la modificacion o 
circunstancia añadida; mas cuando esta ciJ:cunstancia o modifica
cíon es inseparable del hecho sobre que la confesion recae, la confe
sion se llama individua o indivisible, i no puede admitirse en una 
parte i desecharse en otra, a menos que se haya probado la falsedad 
de la circunstancia o modiiicacion. 

PARÁGRAFO TERCERO. 

Inspeccion ocular hec7w por el juez o por el funcionario de 
instruccion. 

Art. 1674. Sobre la existencia de los rastros, i de las huellas o 
señales que deje el delito, hace plena prueba la dilijencia de la ins
peccion ocular, que haya practicado el juez o el funcionario de in8-
truccion por ante el secretario. En los mismos tórminos, hace plena 
prueba la espresada dilijencia de inspeccion i reconocimiento de las 
armas i de los instrumentos i efectos, que se hayan recojido como re
lacionados con el delito. 

Art. 1675. Acerca de los hechos que hayan pasado en presencia 
del juez i ante el secr tario, hace plena prueba la dilijencia que, con 
la:' debidas formalidades, e haya asentado obre el particular. 

Art. 1676. Solicitada como prueba la inslx'ccion ocular, el jue~ 
inmediatamente señalará el dia 1 la hora en que deba practicar e, 1 

nombrará los 1writos o facultativo si fuere necesario. Las partes. 
pu~den concurrir a la clilijcncia, i hacer al juez de palabra las obser
vaClOnes que estimen oportunas, las C],ue se insertarán n el acta que 
se e tienda, si se pidiel' por la parte 1 fueren conducrntes. 

~rt. 1G~1. Con~tituido e~ jupz. en el sitio en que va a 1)ractic~rse 
la III pecClon ocular, con a.1 tencla de su secretario i d los pel'lto~ 
en su caso, oiriL las observaciones verbales de los interc ados i hant 

que los peritos reconozcan la. co a, o la reconocerá. 1)or sí mi~mo. De 
todo se pondrá una dilijencia, que firmarán los que concurran. 

PARÁGRAFO CUARTO. 

Documentos. 

Art. 1678. La~ escrituras pública i]o doculUf'ntos auténticoS~ 
que, de conformIdad con lo di pn sto en 1 eU11ítulo 7° título 2 
del libro n. comprueban directamente el hecho o el r spo~ able del 
hecho, hacen p1ena prueba en necrocío criminales. 

ATt. 1679. Si el documento n~ umini tra datos para demostrar 
el hecho crilUil~oso, esto e , si el documento no es por sí mismo 1:1 
m.?'te~ia del ~eli!o o la, PTueba dir cta o indirecta suya, aunque sea. 
publIco o autentIco no puede ofrecer sino una presunc.ion. 

Art. 1680. El reconocimiento que hiciere espresamente el pro ce-
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sado, de cartas, papeles 11 otros documentos privados, tendrá la mis
ma fuerza que su confesion, respecto a los puntos que aquellos do
cumentos comprendan. 

Art. 1681. Si el l)rOcesado no reconociere las cartas o los docu
mentos de que trata el artículo anterior, se hará el correspondiente 
cot~io de los caractéres i de la fuma; pero la esposicion de los peri
tos que lo verifiquen no hará sino una presuncion. 

PARÁGRAFO QUINTO. 

Testigos i peritos. 

~rt. 1682. Es testigo en causa criminal, toda persona, hombre o 
mUJer, que se presenta o es llamada para declarar sobre hechos puni
bles i sus ejecutores o sobre los hecnos que tienden a desvanecer el 
concepto de su com'ision o de la culpabilidad de determinadas per
sonas. 

4-rt. 1683. Son comunes a este parágrafo l~s disposiciones de los 
artlCulos, 568 i 569 ; 577, 578 i 580; 581 a 583; 1 594 a 610, en el capi
tulo 5°, titulo 2° del libro lI. 

Lo dispuesto en los artículos 608 a .61p es comun a los peritos que 
hayan de emplearse en las causas cnmmales. 

Ar~. 1G84. No puede ser testigo.p07falta depTo~idad.: 1" aquel 
a ql11en le fuere probado que habla dado falso testirn0illo; i 2° el 
que no sea conocido por el juez o por la parte contraria del que lo 
pre,se~ta, mientras no se compruebe que es de buena fama; pero es
ta ultIma circunstancia no se tendrá en cuenta en el sumario. 

Art. 1685. N o puede ser testigo por falta de impaTcialidad: 1" :1 descendiente en favor de su ascendiente, ni viceversa; 2° la mu
:Jer en favor de su marido, Íli este en favor de aquella; 3° el parien
te en fa VOl' de su pariente dentro del cuarto grado de consan o-uinidad 
o segun~o de afinidad; 4° el amigo ín~o en favor de S11 a~igo; 5° 
e~ enemIgo capital en contra de su enem19'O; 1 6" el acusador u ofen
dIdo, con la escepcion contenida en el a;rtlCulo 1519. 

Art. 1686. Tampoco pueden ser testIgos, por falta de imparciali
dad, los comeos en un delito, siempre que se haya declarado haber 
lugar a formacion de causa contra ellos. Pero aquellos individuos 
respecto de los cuales se haya sobreseído segun la primera parte del 
artIculo 1640, pueden ser presentados como testigos, en favor o en 
contra de los demas procesados, respecto de los cuaJes se haya de
clarado con lugar a formacion de causa. 

Art. 1687. Los testio-os inhábiles por falta de imparcialidad pue
den ser presentados p~r la parte con~raria .de aquella en favor.o en 
contra ~e la cual la lei supone que tienen .mteres en declarar, 1 sus 
deClaraCIOnes serán habilita,das en la totalIdad por este solo hecho, 
a menos que la parte al pedir ° al presentar sus testimonios, proteste 
~st~r .solo a lo favorable de su dicho; pero no se admitirá a ning-un 
llltedlVlduo declaracion contra su consorte, ascendientes, descendien-

s o hermanos. 
Art. 1688. Las declaraciones sobre palabras no forman jamas 

tePrU~ba sobre los hechos; pero sí so""re las palabras, siempre que el 
stlgO asegure haberlas oido proferir. 
Art. 1689. Los que declaren sobre palabras o dich<;>s deberán, no 

solamente repetir las palabras que oyeron, sino tamblen espresar el 
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tono i el jesto que las acompañaron, i las cll:cunstancias en que fue
ron proferidas. 

La uniformidad de los dos testigos, que exije el artículo 578, citado 
por el 1683, debed, referirse,' en el presente caso, a las palabras, e 
igualmente a las circunstancias que puedan alterar o modificar el 
sentido de las mismas palabras. 

Art. 1690. La declaracion del testigo que depone refixiénclose a 
otra persona, no tendrá IDas fuerza que la que tenga el dicho de la 
persona a quien se refiere. 

Art. 1691. Los testigos que se produzcan en favor del procesado, 
deberán declarar sobre un hecho de donde puetla deducirse la prue
ba de que es falso el cargo que se le hace. Si deponen sobre el no 
hecho, su testimonio será inútil. 

Art. 1692. Para que las declaraciones de los testigos puedan es
timarse como prueba, deberán recihirse por el juez de la c:1usa, en 
el término probatorio, i con cit:1cion de hL parte contraria, salvo en 
el sumario i en los demas casos esceptuados espresamente en este 
libro. 

Art. 1603. Las declaraciones dadas en el sumario conservan toda 
su fuerza, aun cuando no se ratifiquen los testigos despues, a no ser 
que se pida espresamente la ratifi('acion por la parte a quien pelju
diquen dichas declaraciones, en cuyo caso ('s necesario que, pI' vía 
la, correspondientc~ citacion, el testigo se ratifique, o que se presen
ten dos testigos que, tambien con previa citacion, abonen 101:> dichos 
de los que hayan fallecido, o de los que, por algull otro motivo dis
tinto de la ocultacion elel testigo, no puedan ratIficarse. El abono se 
hará en los términos prevenidos en el m-tículo 588, libro n. 

Art. 1694. N o se admitirán en un juicio declaraciones de testigos, 
que hayan sido recibidas fuera de él o del sumario, ni aun pidién
dose su ratificacion, sino en el caso de aCUlllulacion de autos, i en los 
otros previstos espresamente en e -te libro. 

Art. 1695. El t stimono peclielo dentro elel término probatorio 
puede recihirse por medio de juez comí ionad0, cuando el testigo 
por su edad, enfermedad, ausencia del (listrito en que se si~ue el 
juicio u otro impedimento grave, no pueda trasladarse a la C::LbeCera 
de dicho distrito. 

Art. 1606. Cuando el motivo de cometerse el eXt1men 'de los tes
tigos a un juez comisionado sea la ausencia de aquf'llos, deberá 
darse la comision a uno de los juecps dellngar en donde resjc1an los 
te~tigos, incluyéndole el cOlTsponc1iento interrogatorio; i el com~
siona~lo I?-0 podpí e 'cusarse por ningnn motivo elfl pmcticar aquella c~
lijencIa mmecliatamellte, devolviéndola sin (lilacion al juez comI
tente. 

Art. 1697. En lo.s ca 'o graves, a juicio dol juez, este puede dis
poner q~lf' los testigos ::Lusentes comparezcan ante él a rendir suS 
declaraclOnes. 

Art. 1698. A la~ persona impedidas por f'nfermedael, o por c~lal
quiera otra c!1usa, I a l~s que por razon el su exo u otras conslde~ 
raciones SOCIales, ha SIelO co tumbre leo-al no hacerlas comparece! 
en los juzgados, se les r cibinlll"ns decl~raciones en sus casas o ha
bitaciones. En e tos caso, se ayi ará a las partes el día i la hora en 
que haya de practicar~e la .dilijencia, ]101' 'i qtúeren presenciarla; 
p ro su falta de concurrenCl.a no impedirá que se reCIba la decla
raciono 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



LIB. 3°, TíT. 4°, CAPS. 5° 1 6°. 219 

1 Art. 1699. Cada parte pupd tachar los testia-os del sumario, o 
os que la otra haya pre entado; pero los te tigos no pued n ser 

rcllados, sino porque se hall('n en alguno de lo casos a que se re
eren los artículos 569, 080 1684,1685 i 1686. 
Art. 1700. El.iu z, las imrtes, í el defensor o los defensores, pue

den ha~er a los testio'os o peritos, cuando declar n, todas las pre
g.un.ta Ireconvenciones que quieran i ean conducentes al esclare
CUlll.('Uto de los hechos. Todo lo que se diga de una i otra parte será 
escnto fielmente. 

Art. 1701. Las declaraciones de los facultativos, peritos o reco
rocedores, sobre los hechos que e tén ~l:jetos a los sentidos, i ~obre 
os qu<" <'gun su art , 1wot'e ion u ofiCIO, espongan con segurI~ad, 

C?rno con pcnencia de aquellos hechos, forman una prueba testuno
lllal; ])01'0 lo que dio'an ccrun lo que presuman, no formará mas 
que una prueba deO presu~cion, mas o men.os grav , segun. fuere 
fayor o monor la pericia de los que declaren 1 el grado de certidum 

re con que deponen. • 
Art. 1702. Los peritos pueden ser tach.ados por 13;s I?artes antes 

d
de que espTesen su dictámen ante 01 juez.1 S~l secretarIo, 1 las tachas 
~ben oponerse dentro de los tres días slgmentes al de su nombra

mIento. 
Art. 1703. El juez debe nombrar intérpretes ~n los casos enume

ra~o~ en el artículo 629, i respecto de ellos es aplIcable en las causas 
Cl'lmmales lo dispuesto en los artículos 630 a 635. 

PARÁGRAFO SESTO. 

Indicios. 

d 
Art. ~ 704 . • So~ comunes a este parágrafo todas las disposiciones 

el capItulo 4°, tItulo 2° del libro n. 

CAPITULO QUINTO. 

CELEBRACI0:N DEL JUICIO. 

. Alt. 1705. La celebracion dclJu ¡cio es la au~enci3: final, que con
~lntamel1te concede 1 juez a todas las partes, mmec1iatamente antes 

e la sentencia. 
e }.l. fijar en este código el proce~imiento en los diferentes juicios 
ell!U~n.ales, se cletermina lo convemente respecto al modo de celebrar 

JUICIO en cada uno. 

CAPÍTULO SE STO. 

SEN'l'ENCIA. 

Art. 1 ?06. Antes de que el juez dicte la entencia definitiva, pue
~e practlcar todas las ailijencias que juzgue convenientes par~ es
e trecer los hechos principales a fin -d que pueda dar con ~egundad 
e fallo cOndenatol'io o absolutorio, si se procediere de OfiCIO. 
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