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PARÁGRAFO SEGUNDO. 

Proceeli7nierdo ele la co?"te en segunelct 'instancia . 

. Art: 1848. Recibidos en la, corte los autos en que no ba interve
nIdo ,)~rado, bien ea que se le hayan remitido en consulta o por 
apelaclOn, el majistrado sustanciador nombrará en el acto defenso
res a los reos, si no los tuvieren o no quisieren defend81'se por sÍ; i 
f~.ndal~ q,ue los autos se entreguen p~)l' su órden al ajente ~el !llinis
t ~no ,publIco, al acusador ¡xuticular 1 a lo reos, por el termmo de 
les dlas a cada uno, canchudo:" los cuales, se devolverán los autos o 

se cobmrán por apremio. 
, ~t, 1849. Si alO'una de las l'rutes tuviere nuevos hechos que 
,JustIficar, podrá pedir dentro de tercero dia que la cansa se reciba a 
prueba, i el majistrado concederá con calidad de comun un término 
que no esceda de veinte dias, El auto en que se l'eciba la causa a 
prueba se pondrá en noticia de las partes, 
d ~t:- 1850, Siempre que se pl'esente prueba en segunda instancia, 
~ e era el que lo l1ace afirmar con juramento o prompsa, en debida 
Ol'ffia, alguno o alo'unos de los puntos siguieutes : 

1 ° Que por cual<jlúera causa no imputable a descuido o malicia 
del solicitante, dejo de practic~rse en primera instancia la prueba 
que pretende' 
1 2° Que se h~ obtenido conocimiento o posesion de nuevas l)l'uebas, 
~s cual s se ignoraban o no se habian logrado en primera instan

cla; 
3° Que se h~ adquirido conocimiento de 1?-n hecl~o nuevo, i sobre 

jI c~~l no ~abIan J)odido jhm', ni las alegaCIOnes 111 las pruebas, en 
a ~nmera lllstanCJa. 

1 las pruebas que se presenten no estuvieren en alguno de los 

d
casos. ~spresados, no serán estimadas como pruebas en la sentencia 

eihlltlVa. 
t, Al,t. 1851. Concluido el término pl:obatorio, mandará el majis-
lado de oficio o a pedimento de los mteresados, <¡ue los autos se 
e~~reguen á las partes en el órden i por el término que espresa el 
altICulo 1848. 
el Art. 1852. Devuelto los autos con alegatos o sin ellos, en el caso 

el artículo anterior o cuando no e ha recibido la causa a prueba, 
el s~cret~rio los pondrá, al dpspach? con el infol'n;:te respectivo por 
es~nto ; 1 elmajlshado que sustanCIe, de acuerdo con los otros dos, 
d~nalará inmediatamente dja i hora para qu la;:; parte, sus aboga-

l
s o sus defensores, puedan preSE?J.tal' sus ale,gatos en estrados, de 

p~. abra o por escrito. Esto señalamIento ~e hara para uno de los tres 
Pnmeros día que so tienen para t:ipntencmr. 
t .Art. 1853. Bn el mismo auto se prevendrá la citacion de las par
es para sentencia. 

1 t rt. 1854. En el mismo dia señalado para los alegatos, i antes de 
a lora designada para ellos, se haní la relaciono . 

e' .Al't. 1855. ConCluidos Jos alegatos, se tendrá una conferen?la se
d~~a enÜ'e los majistrados que, ha,n de ,s~ntenc!ar ~'], causa; 1 aC9r
In' a la sentencia se redactara, firmara 1 pubhcam denho 9-el ter-
~ de qlÚllce di~s, contados desde l~ citacion para. sentcnCl.a. 

t. 1856. Pronunciada la sentencIa por la, corte supenor, se 

• 
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remitirá directamente el proceso al juez de primera instancia, para 
su notificacion a las partes i su cumplimiento. La sentencia de la 
corte se agregará en testimonio al proceso, i lo actuado en segunda 
instancia debe quedar en el archivo de la misma corte. 

Art. 1857. Las disposiciones precedentes de este capítulo com
prenden, tanto las causas en que han conocido en primel'a instancia 
los jueces departamentales por sí solos, como aquellas en que ha 
conocido en primera :instancia la misma corte superior. 

Art. 1858. El procedimiento de la corte supel'Íor, en las causas en 
que ha intervenido jurado, se reducirá a lo siguiente. Previo el 
nombramiento de defensor, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 1848, el majistrado sustanciador mandará entregar los autos al 
ajente del minist rio público, al acusador particular, si lo hubiere, 
al reo, si residiere en el mismo lugar, i al defensor, por el término 
de cuarenta i ocho horas a cada uno, para que aleguen, Pasado 
este término, lo informará el secretario, i cobrú,ndose los autos por 
apremio, si fuere necesario, se pronunciará la s ntencia dentro de 
tres dias, contados desde que el especliente haya sido devueltQ. 
Pronunciada la sentencia, se remitirú, el espediente al juzgado <re 
primera i.nstancia, en la forma prevenida en el artículo 1856. 

Art. 1859. Si las :partes, o alguna de ellas, quisieren que se vea 
la causa en audienCla pública, deberán pedirlo dentro ele veinti
cuatro horas de haberse pasado a la parte respectiva el espediente 
para alegar por escrito. Hecha la solicitud, se señalará uno de los 
tres dias siguientes, para hacer la relacion de la causa i oir los ale
gatos verbales. 

La relacion, en este caso, consistirá simplemente en la lectura de] 
veredicto del jurado i de la sentencia del juez de derecho. 

TíTULO SÉTIMO . 

Procedimientos especiales. 

Art. 1860. En los negocios sujetos a procedimiento especial, son 
aplicables las disposiciones de los juicios comunes ordinarios, en 
cuanto no se opongan a ]a~ dadas eSJ?ecialmente para cada procedi
miento, i los puntos que no estén deCldidos por estas se resolverin 
por aquellas . . 

CAPÍTULO PRIMERO. 

JUICroS DE RESPONSABILIDAD EN JENERAL. 

AJ:t. 1861. Son }1.dcios de ?·esponscibilidad, los que se siguen 
contra los empleados públicos por abuso de las atl'ibuciones que leS 
corresponden, o por fa:lta de cumplimiento en los deberes de su des
tino para el objeto de unponerles la pena correspondiente, i de que
resa'rzan los pel:juicios que hayan causado. 

Art. 1862. El que pretenda proponer alguna queja o dar algun 
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~.enu.n?io contra un empleado público, por mal desempeño en el 
oJa-'CIClO de sus funciones, puede pedll' a cualquier juez de distrito 
n Jpartamental que reciba, a costa del peticionario, informacion de 
d l~ ° he<?ho ; i el juez deberá recibirla mmediat:Lmente, sin necesi-1': de Cltacion, a menos que el interes:'l'~o lo solicite. E~ j~ez será, 

e t
Sponsable por cualquier retardo u omlSIOn en el cumplimIento de 

s e deber . 
. Art. 1863. Tambien podrá pedir, el que pretenda hacer la acusah10n ° el denuncio, COpIa de los docum.entos. que compruel.>en l~s 

blichos en que ha de fundarse i el funCIOnarIO o la corporaclOn pu-
ca, a quien competa deber[{ darla a costa del interesado, siempre 

~ue lo,s documentos no' sean de naturaleza reservada, i que el solici
in n~e Jure o. prometa, que no hará uso de ellos si~o pa:r:a el objeto 
~cado. SI faltare a su juramento o promesa, sera castIgado como 

perJuro. 
t-r~. 1864. Las informaciones o copiar:< de que tratan los artículos 

a~ erlOres, deben practicarse o franquearse de oficio, cuando las 
PI a, algun ajente del ministerio público. " . 
1 Alt. 1865. El que entable alguna queJa o de algun denuncIO, en 
os casos de este capitulo deberá acompañar los comprobantes de 

su relato. ' 
Art. 1866. Si el hecho o la omision que motiva la causa de res

foonsa?ilidad fuere de una cOl'poracion, se procederá contra todos 
s nllembros de ella que de los documentos o pruebas del sumario 

~lXtl'~zcan culpables' pero cesará el procedimiento contra cualquiera 
e ~~chos miembros' lueO'o que se acredite legalmente que no con

currJ.o con su voto, ~ no t'uvo parte en el ~~cho o en la omision. 
1 Art. 1867. Por el juicio de responsa,bllidad que se forme contra 
n~s empleados o funcionarios públicos, no se anulad" enmendará, 
~ refor!uará el acto o los actos que lo har~~ ;notivado,. ni se sus

~underan sus efectos. El juicio solo, se .dm~ll'a, a exammar la con-
cta del empleado o funcionario publico, 1 a nnponerle las penas 

que ~erezca si se le declarare culpable. , 
la ~t. 1868. . 9uando el hecho por el cual s~ u'ate de hacer .efecuya 
el {~Sponsabilidad fuere referente a se?-tenCIa, auto o prOVIdenCIa, 

I~bunal o juez de la causa debe pedir el proceso en que se halle 
~~nslg1~a.da la sentencia, el auto o la pro,:"idencia <J.ue m.ot~ve la res
t ~sabilidad, si la causa principal estUVIere fenecIda; 1 SI no lo es
o~~ere, el testimonio de lo conducente, a costa del interesado, o de 

CIO conforme a los artículos 1863 i 1864. 
deft. 1869: Ningun empleado o fU!l?ionario público se ~xi!n.irá 
d a pena Impuesta por la lei a la omISIOn o falta de Cu.mphmIento 
m~n deber anexo a su destino, aunque alegue i pruebe 9.1?-Jl el cú
a ° de los negocios que estaban a s:u cargo no le penmtI.o lle~ar 
mlue1 deber, o hacer lo que le incumbla, dentro de los preClsos tér
teJos fijados al efecto por las leyes i demas disposiciones de la ma-

a. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 

:r.roDO DE PROCEDER EN LOR .TUICtoR QUE SE SIGUEN ANTE LA ASAlII

RT"EA LE.TIi-lLATIV A . 

PARÁGRAFO PRIMERO. 

Disposiciones preliminares. 

Art. 1870. En los jllicios de responsabilidad que, conforme a la 
con titucion i al libro 1, corresponden a la asamblel1 lejislativa, lle
Va1'i1n 1:1 voz del ministerio público, introduciendo i so 'teniendo, a 
prevencion, la acnsl1cion 11 q ne hl1yl11ngal', el procurador del Estado 
1 el diputado que al efecto dc.'iglle 111 misma asmublea. 

Pero todo ciudadano del Estl1do puedo denuncim' a 1:1 asamblea 
los hechos n omisi.ones qne, segun las leyes, hacen l'Psponsl1bles al 
presidente del E tado, S11 secret,nio, los ml1jistmdos d,~ la corte su
perior i el procurador del E::;tado, pam que, si halla fundl1ao el de
nunci.o, proceda a iniciar eljui.cio de responsabilidad. 

Art. 1871. Ya 'ea que preceda denuncio o no, la asamblea puede 
investiO'ar, por medio de unl1 comi~ion de su seno, la conducta de los 
funcionarios a quienes le tOCI1 exUir la respOll. abilidad, siempre que 
haya motivo para sospechar que han incunido en ella; i oído el 
informe de la comisiol1, (lpc]ararií, 1)01' mayol'Í11 ah 'olnta üe votos 
secreto, si hai o no ln~l::lr a formacjoll de causa. 

La comision constara de tre;:; di.pLltados no impedidos, !J.ne elej irá 
la misma asamblea, i evacuará su informe dentro de ocho dia,s a 
mas tardar. 

Art. 1872. Cuanc10 se intente acusacion por el procumc1or del 
Estado cOlltm alguno de los funcionarios cuya responsabilidad debe 
exijh la a amblea le,jislativa, la intel':eonürt'i de ue luego, aCOlUpa
ñando los documentos del caso; i reClbida por el prei:lidente de la 
asamblea, se procedpr:L 'omo eRt(L pr venido en el artículo I1nterior . 

.Art. 1873. Está.n impedidos para conocer en todo' lo incidenteS 
de la cau a, i el presidente lo hará así presente a 111 a am blea, l~s 
diputado en quienes concurra alguna de las circunstancias SI
guientes : 

In Ha,ber tenido parte en los hechos sobre que recaiga la acusa-
cion; 

2" Tener interes personal i du:ecto 0n el acto materia de la acUSa-
cíon; 

3' Tener parentesco, dentro del cuarto grado de consangninic1ad ~ 
segundo de afinidad, con el acu:,;ado o con el denunciantc~ palticulal'; 1 

4' Tener amistad Íntima o enemi tad capital con alguno de loS 
mismos. 

P ARAGRAFO SEGUXDO. 

Procedimiento paTa ([(hrdti?' o no la acusacion. 

Art. 1874. La comision e10jic1a conforme a los artículos 1871 ,~ 
1872 individualizará en u infol1ne las pt'>l'sonas I1cnsadas i los cal 
gos que se les hagan, i abrirá concepto I:)obre si es o no admisible ell 
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jenerall· . o si 1 a acusaClon contra todos los acusados 1 por todos los cargos, 
no o es/ solamente contra ciertos acusados i por ciertos cargos, que 
cionP~~ran ser unos i otros diversos de los contenidos en la acusa-

T' Jando las proposiciones convenientes. 
der?~C? ~ que se diga en este parágrafo de la acusacion, se enten-A; lC o tambien del denuncio que se haga por un particular. 
par t. 1875. Presentado el informe de la comision, se señalará dia 
cio a VElo en ~a asamblea i resolver sobre la admision de la acusa
la ~~ . i.n el.dla señalado, se leerán ante la asamblea el informe de 
los dimlslOn, l los documentos que el procurador o el denunciante o 

El putados pidan que se lean. 
Con P~'Ocurador o el denunciante podrá alega.r lo que halle por 
to ver::e~~e ~c~rca del concepto d~ la c?mis~0J?-; concluido su al~ga
n~s sa retuara,. ~ la a.samblea pasara a dIS?utU' l votar las proP<?slclO
dos h la CO~lslon, I ~as que, habiendo Sl~O h~chas por los diputa-

Al' ayan SIdo admItidas i puestas ~n dISCUSlOn. . . 
COIn. t: 18?6. En la discusion i votaclOn de las proposlClones de la 

r IS10n} de las que en el debate se hagan por los diputados, se 
~e~?d~era segun lo establecido en el reglamento de la asamblea, 
Co 1 lendose por mayoría absoluta de votos de los diputados que 

ncurran a la votacion. 
as Art 1877. El resultado de la votacio~ o de las votaciones de la 
es a~ lea sobre admision de una acusaClO?, se pondrá en ~os ~utos 
pe~~esando ?ontra qué personas i por que cargos ~e admIte, Ires-
re ? de q~e personas i por qué carg<?s no se a~mIte, firmando el 

~orsldente 1 el secretario. Esta resoluClOn se hara saber al procura-
o al denunciante i al acusado o a los acusados. 

r Art. 1878. Todo ~rocedimiento por parte de la asamblea, cesará 
a~~pec!o de los indIviduos contr~ quienes no se haya admiti?-o la 
se saclOn po~' .cargo alguno. Respecto de aquellos contI:a. qmenes 
b. haya admItido cesará tambien por los cargos no admItidos, de-

qlendo continuar ~olamente contra las personas i por los cargos por 
Ue se admitió. 

el 1't. ~879 . . Declarándose con luo·ar a form~cion de c~usa contra 
s uncIonarlO acusado o denuncia~o, quedara por el mIsmo hecho 
s uspen~o del ejercicio de sus funciones, luego que la resolucion le 
ea .notificada. 

b SI se tratare del presidente del Estado, el de la asamblea hará sa
c;!' l~ declaratoria al individuo que, conforme al artículo 81 de la 
g nstItucion, debe sustituirle en la presidencia; i si se tratare de al
p~n .~ro de los funcionarios a quienes puede juzgar la asamblea, su 
In est ente dará el aviso al del Estado, para que se provea interina-

en e, conforme a la lei, la plaza del funcionario sometido a juicio. 

PARÁGRAFO TERCERO. 

Instruccion del p1·oceso. 

deArt. 1880. Lu~go que se haya declarado con lugar a formacion 
sa .causli;, la asamblea elejirá el diputado que debe sostener la acu
doClOÚ SI esta no hubiere sido intentada por el procurador del Esta
Sig·. no u otro en su caso hará de acusador en todo el curso sub-

Ulente dI· .'. ' .A. 't e JUIClO. . . . 
1: • 1881. Tambien eleiírá la asamblea una COIDISlOll de tres di-

16 <J 
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putados no impedidos, para que instruya el proceso de acuerdo con 
las disposiciones jenerales de este libro no modificadas por el pre
sente capítulo. 

Dicha comision será la mi ma que informó sobre la admision de 
la acusacion o del denuncio, siempre que su informe hubiere sido 
en favor de la admision; i sus actos serán autorizados por un secre
tario, elejido ad 7wc por la asamblea, que gozará de dietas como los 
diputados, si no lo fuere. 

El primer diputado elejido para la comision instnlctora del pro
ceso será su presidente, i a él toca citar a los demas, dirijir las se
siones de la comision i dar unidad a sus trabajos. 

Art. 1882. Las cuestiones que se susciten en la comision instruc
tora, se resolverán por mayoría absoluta de votos si no fueren de 
gravedad: si lo fueren, 'deberán ponerse en conocimiento de 1:1 asam
blea para que ella las resuelva. 

Art. 1883. Elejida la comision, i designado el acusador, si no lo 
fuere el procurador del Estado, la asamblea señalará dia para la ce
lebracion del juicio. Esta resolucion se hará saber al acusador i al 
acusado, quedando advertidos de que, si no comparecen, no por esa 
dejará de tener lugar aquel acto. 

Si los acusados estuvieren ausentes, la notificacion se harp, por 
medio de una órden, fumada por 1 presidente de la asamblea, i co
metida a la autoridad local a quien se tenga por conveniente ha
cerlo. 

Art. 1884. La asamblea decretará por sí la prision o escarcell~,
cion del encau ado, arreglándose a lo prevenido en el capítulo 2°, tI
tuIo 4" de este libro. 

Art. 1885. Dentro del téllIlÍno señalado para la celebracion del 
juicio, pueden las partes proponer .las recusaciones de los diputadoS 
que a bIen tengan, alegar las escepmones que les favorezcan, 1 presen-
tar las pruebas que juzguen convenientes. . 

A1't. 1886. Los diputados no son recusn.bles, sino por los impedI' 
mentos espresados en el artículo 1873. Corresponde a la asamblea 
decidir sobre las recusaciones propuestas, para cuya prueba se co~
cederá al recusante un término que no pase de seis dias; pero di
chas recusaciones se propondrán ante la comision instructora del 
proc.e~o, i concluido el término concedido para probarlas, dará la 
comlSlOn cuenta a la asamblea para su re olucion. . 

Art. 1887. Las únicas e cepciones que en estos juicios pueae~ 
proponerse contra la acu acion, o contra alguno de los cargoS pOI 
que haya sido admitida, son: 

1 n La de prescripcion, conforme al artículo 1889 ; 1 
~~ La. de. ~osa juzgada, por haberse ya juzgado i sentenciado a. 

n;usmo. mdiVlduo, por el mismo hecho que es oríjen de la, aClJSa 
ClOn; 1 

3a La de no esk'tr el hecho definido como delito en el cócligo penal, 
o no ser el hecl~o ejecutado el mismo que la acusacion aduce coJllo 
delito comprendido en el mencionado codiO'o. . . 

.Art. 1888. Corresponde a la a amblea 8ecidir sobre las escep~Ioí 
nes que se propongan; pero la comision instructora sustanciaT¿L ee 
artículo sumariamente, recibiéndolo a prueba por un términO ql~:1 
no e ceda de ocho dia , i pasado este, dará cuenta a la asamblea palo 
su decision. n-

Art. 1889. La facultad que tiene la asamblea de juzgar a los fn 
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cionario ' bli ' por d .s pu c.os mencionados en. el artICulo .59 ~~ la constitucion, 
nes e!Ito~. oficIales, o ea, cometld~s en el e.lel'ClCIO de sus funcio
la:p .ple,.cll.be por el trascurso del tIempo señalado por la lei para 

&escnpcIOn de la pena impuest..'L a los mismos delitos. 
centet. 1890. N? se recibinín otras pruebas que las que sean condu
cion s tI negoC1? lJrincipal, o para acreditar los motivos de recusa

e o as escepcIOnes que se hayan propuesto. 
cen~a~do la comision in tructora del proceso declare no ser condu
ocu!" ~ guna de las pruebas que las partes soliciten, podrán estas 

Al~rrr a la asambl a por via de apelacion. 
ser t. 1891. En estos juicios como en los ordinarios, no habrá re
tal:a.eJ?- ~as pruebas, i ellas s¿ practicarán del mismo modo que en 
siD" ~ JUICIOS ordinarios, con las escepciones que contiene el artículo 

oluente. 
tr~i;· 1892. Los testigos que se hallen a menos de quince kilóme
ant~ ~ellug~~ en .q ue r ida la a amblea, darún sus. declaraciones 
lóm a COrrusl.on ill .tructora. Los que ~ halle~ a qUillce ° r.nas ki
la e~o~ de dIstanCIa, como tambien los ImpedIdos, declararan ante 
escau <?l'ldad a qtúen cometa la comision diCha clilijencia, alvas las 
.A~Clones que es:presan los artículos 596 i 597, citados por el 1683. 

par 1 . 189~. Las ordenes para hacer comparecer a los testigos, o 
clÍ a exammar a los aus ntes o impedidos, o :para que se dén los do
co;::en!os ~ las copia que se pidan, ~ libraran por la comision, i se 

A ~ll1caran por el secretario de la IUlsma. 
!'en rt. 1894. Si las pruebas solicitadas oportunamente no se hubie
ha evn:cuado, por a]o-un imp di mento ocurrido in culpa del que las 
lar ~~did~, podrá la asamblea, a so~ic~t1;ld de la mi ma parte, seña-

Al, ro dla para la celebracion del JUICIO.. . . , 
las t. ,1895. Antes de la celebracio~ del JUICIO, podran entregarse a 
to paltes los autos hasta por seis dias, para que formen sus alega-s. 

aurumplido que sea el término por el cual se hayan entregado los 
ofi ?S a .alguna de las partes la comí ion instructora los cobrará de 
us~l~, SIn necesidad de que ~e acuse rebeldía: si no ~e entrega~en, 
tio !'ahde los apremios de multa o arresto, como los Jueces ordina-

s, asta conseguir la devolucion. 

PARÁGRAFO CUARTO. 

Vista i decision de la causa. 

ce¿Xt. 1896. El dia eñalado para ver la cau a deberán compare
cí r:~te la a ambl a el acusador i los acu a<;lo ; pe:o. s~ no compare-

N' , no por eso se suspendem la celebracIOll del JUICIO. 
tOlU~~o-u~la otra per ona, que no haga par~e de la a amblea, podrá 
de a 1 aSl nto en tales ocasiones eutr los dIputado , aun cuanclo sea 
a lasque1!as que por reglamento puedan a 1 fu', dentro de la barra, 

A e Iones leo-islativas. . 
Pl'ocrt. 18.97. Abierta la sesíon, el secretario hará la relaClon del 
Pidaf'Sl' lleerá los documentos que quieran oir lo diputados o que 
Ar~ as p:Ll'te . , . 

sados ' 1898. Lo diputados podran p.edir que el a.cnsado o los acu
l'a a absuelvan la pre<Tuntas que estunen cOllvelllente hacerles pa-

se~111'" l' '" b 
'-' .<1 su J1UCIO. 
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Art. 1899. Hecha la relacion del proceso, el acusador presentará 
por escrito o hará de palabra su alegato de conclusion, i en seguida 
podrán hacer lo mismo los acusados i sus defensores. Así el acu
sador, como los acusados i sus defensores, podrán hablar hasta por 
dos veces. 

ATt. 1900. Concluidos la relacion i los alegatos, se retiraráll todas 
las personas que no hagan parte de la asamblea, i esta procederá en 
secreto a conferenciar i a votar la sentencia que haya de pronunciar 
en la causa, que no podrá ser otra que la de absolver o declarar cul
pables al acusado o a los acusados, de todos los cargos por que se 
admitió la acusacion, o de solo algunos ele ello " e imponer la pena 
legal a los que hayan sido declarados culpables. 

Art. 1901. Para declarar culpable a un individuo por alguno de 
los cargos que se le hayan hecho, es necesario que así se decida por 
el voto unánime ele las dos terceras partes de los diputados que con
curran a la votacion; i siempre que no resulte clichl1 unanimidad 
respecto de un cargo, quedara absuelto de él por el mismo hecho el 
acusado. 

Art. 1902. Cuando a un acusado se declare culpable por algun~ 
o algunos ele los cargos porque se le juzga, ll1 asamblea procedera 
a discutir la pena que haya de imponérsele, que no podrá ser otra 
que la señalada en el código penal al hecho de que se trate. , 

Art. 1903. Para imponer dicha pena, se requiere tambien qu~ aSl 
se decida por el voto unánime delas dos terceras partes de los dIPU
tados presentes a la votacíon i cuando estos hagan diver as proJ?o
siciones acerca de la pena que debe imponer e, se votarán 11 elor-
den de mayor a menor pena, hasta obtener dichas dos terceras par
tes de votos: si respecto de ningunl1 de ellas se obtuviere dicha una
nimidad, quedará absuelto de pena el acusado. 

Art. 1904. Redactada i aprobada la, 8f'ntencia, se })ondrá. en loS 
autos, fumándola el presidente i el secretario de la asamblea, e ha
rá saber a las partes, i se comunicará. al poder ejecutivo pl1ra SU 
publicacion oficial i debido cunlll1imiento. 

CAPÍTULO TERCERO . 

• rUlcros DE RESPOXS~\.BILlDc\D DE QUB CO.-OC} .. 'N LA. CORTE SUPEBIOll 

1 T.O":; .rrZfU.DO'l. 

P A. R Á G R A. F o P R 1 ~I E RO. 

PTelimiu(Tr. 

Art. 1900. Los juicio' df' que conocen la corte superior Úos JtlZ
g~dos, se iguen por trá.mite ordinarios o por trámite e tl'aordU111

-
nos. . 

e seguj~á~ por los trámites orilinaTios. cuando el deli!o IDlltelJ: 
del pr~cedÍl?lfnto, t~n,ga eñalada por la lpi pt'lla. de ~ncIerro o pI 
traslaclOn; 1 se segmran por los tramites estraordmarlos. cuando 
hecho tenITa señalada alguna otra pena distinta ele la espre adaS. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. 

Disposiciones cOInunes al procedimiento onlinaTio i al estraordina
río, en los fuicios de 1'esponsabilidad, 

Art" 19~)6, Para q,ue haya lugar al seguimi,ent~ de causa, a~i por 
lo~ tramItes ordinarIos como por los estraordrnanos, se necesIta la 
nnsma prueba que por el artículo 1636 se requiere en los juicios co
lllunes, 

Art. 1907. No se podrá seguir juicio de respons~b~idad de oficio, 
CUaI~do solo se trate de imponer una pena pecumarla a favor de 
aarttcul~re '; ni cuando la responsabilidad provenga de entencia o 
t ~ auto ,Juclici~~ en negocio civile. E?- .los demas casos, el juez o 
nbunal podra, 1 deberá proceder de ofiCIO. . . 
~:rt. 1908. . No se seguid juicio de re .pons,a~illdad, cuando :ya 

e~ten preRsr~tas bs penas efll1]a~as al deli!o o~cIaI q.u:,la apare,Je, 
nli se podra 111tentar la accion civil, por danos 1 perJUICIos, cuando 
e a tamhien hubiere prescrito. 

~rt. 1~09: Las penas que la lei impone a. los. e;upleados o f,?-ncio
n~nos.publico , por delitos o ('ulpas e~ el ~.Jerclc~o de susfunclO:r;te~, 
plescrIben en el moclo i dentro de lo termrnos , enulados en el COdI
go penal. 

Art. 1910. La obliO'acion de resarcir los daflos i perjuicio que 
l~s ~ll11)leados i funci~narios hayan ('al~sado a los particulares o al 
eU1.rI<? d'l Estado, prescrib por igual tiempo que la pena, cuando 
tan~~lPn la tenga señalada por la. lei el ~echo que motiva la respon
Sablhelad; pero si la p<>na 1mbiel" presento por ~uerte del empleado, 
? V~r amnistía o indulto, la obligaC'Íon ele ~'eSal'Clr los é!-años i per
lulClOS no pre.scrib , sin que ,lll1:ya trascurrIdo todo el twmpo seña-
ado por la 1m ~ara la prescnpclOn de la pena. . . 

Art: 1011. Si el hecho que motiva la ~>esp~:msabIljdad J?o tu;:ier~ 
pe~a ~n:pue ta. por la lei, sino solo_la obhgaclOn dE' resarCIr danos ~ 
pel?UlClO , esta prescribe por un ano re peeto de l~s I?artlc.ulares, 1 

P?l cua~ro. r p cto del er,tl'io dE'l E'~ado o de l?s di trItos, 1 d~ los 
e. ta,blecllmento' públicos d!:' in trucClOn, de candad o de beneficen
cia .. E tos términos se cuentan desde la fecha dela providencia que 
1ll0tIVa la re ponsabilidad. 

A~·t. 1912. En todo juicio de respon abilidad, la obligacíon civil 
de l11d~mnizar daños í peljuicio ~e declarará simpleme~1te en la 
senteIlCIa, con solo mencion del nombre de la persona a qm n se de-
lare el derecho de l)(~c1ir ell'esarCÍmiento; i por tanto, las pru bas 

no Yel"a.rá~ obr el importe de los daflos i perjuicios, sino de una 
111anera lllcldental. 
1 ~~ o. te :a o, para hacer efectiyo el. r~s~rci~n?-ento, se oC1.uril'¿l., con 

2
a . \ ntencla al juez competente, 1 en JUICIO CIVIl conforme al tItulo 
O, dellibl'o II ' 

<l Al·t. 1913. Cuando el delito ~ficia~ ~o. aparejp otra ~e~~Ol~ ~bili-
ac~ que la elP inelpmnizar daños 1 perJUICIO, no egmra JUICIO ~ -

P:('lal para de larada, i el intere:;ad? podrá. ocurrir desdoe l.uego, rn
r~ ~~ando su accíon civil, de cOnfOr1111~ad con el título 20 cItado, del 
111:>10 n, ~omo si e halla e en. cualqUIera ele los cas?s de los arbcu-
os 1486, parte segunda, 1480 11490, en el presente libro. 
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PARÁGRAFO TERCERO. 

Procedimiento ordinario en los }~ticios de responsabilidad. 

Art. 1914. Siempre que la corte. superior, o algunjuzgado, declare 
que hai lugar a formacion de causa de responsabilidad, por los tI'á
mites ordinarios, contra un empleado o funcionario público, se en
tiende por el mismo hecho decretada la suspension del empleo, des
tino o cargo público que tenga a tiempo de dictarse la espresada 
declaracion. 

Alt. 1915. Si paTa que pueda seguirse causa de responsabilidad 
contra algun empleado o fuucionario público, se necesitare que otra 
autoridad distinta del juez que ha de conocer de la cansa decrete la 
suspen ion, este promoverá lo que conveno'a para que se decrete por 
la autoridad respectiva, remitiendo todas las piezas ju tificativas del 
delito o culpa si procediere de oficio, i ya sea que se pida o no por 
el ajente del ministerio público. 

Ali;. 1916. En el seguimiento de estas causas, se procederá por 
los trámit s establecidos para la instrnccion criminal en los nego
cios comunes de que conocen los jueces departamentales sin el 
jurado. 

Ali;. 1917. Cuando la corte superior o alo-uu juzgado decret~ la 
formacion de causa de responsabilidad por ~os trámites ordinarIOS, 
o la suspen ion del empleado o funcionario público, tiene el d~ber 
de avisarlo inmediatamente, con copia legalizada de su determlnaí 
cion, a la autoridad a qlúen conforme a las leyes corresponde e 
nombramiento. 

Igual aviso debe dar el juez ele la causa del resultado de esta, cuan
do se fenezca, acompañando copia de la sentencia legalizada, que 
cause ejecutoria, la, cual se publicará por la imprenta en alguno de 
los periódicos oficiales del Estado, i a falta, de estos en algun otro 
pa,rticular. 

-4-rt. .1918; El emlJleado o flIDcionario público suspenso tiene ~a 
obhgaclOn, 1 debe s r compelido a llenarla, de hacer formal entrega 
de los p.apeleM

, enseres i caudales que estén a su cargo, a la pors?na 
que de 19ue la autol'idad de quien dependa inmediatamente. SI se 
c1e.ne~are a llenar est deb r, o de algun modo entorpeciere su C~lI~~ 
plimlent? quedará por 1 mi mo hecho responsable de cualquled~ 
falta o perdIda que resulte n dicho efectos aunque pro'i'enga 
caso fortúito. ' 
~i;~ 1919, La u pen ion de un empleado o funcionario públio.~ 

surtira el efecto espre ado en el artículo anterior, descle que se notI 

fique a aquel el auto en que se decreta la suspension. 

PARÁGRAFO CUARTO. 

Procedimiento estraordinario en los }uicios de responsabilidad. 

SECCION PRIMERA. 

Disposicione8 jencrales. 

. ' ~ rll1Jll' .Al't. 1920. Slem:el:e que e haya declarado con lugar a, .LO lJl 
causa de responsabilidad, :por los h'ámites e tmordinario~, cont:~~t r
empleado o funcionario publico, este será oido por medio de lWO 
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mes, i podrá defenderse por sÍ, o por apoderado constituido como 
~ara un negocio civil. Tambien podrá el acusador ;Rromover i con
tinuar la acusacion por sí o por apoderado constitUIdo de la misma 
manera. ' 

Art. 1921. Notificado el auto en que se haya declarado haber lu
gar a f~rl11ar juicio estraordinario de responsabilidad, el acusador 
tuedara por el mismo hecho emplazado para estar a derecho en el 
ugar. d.el juicio; i si no compareciere oportunamente a la secretaría 

a .reClbu' las citaciones i notificaciones, se suspenderá el procedí
nl1e~t~ ;. i si pasaren treinta días sin que se a;jite el adelantamiento 
~el .JUlClo, se dahí este por fenecido, si en él no tuviere interes la 

aClenda del Estado o la de los distritos. . 
. Art. 1922. Los autos i las sentencias pronunciadas en estos jui-11OS

, ,s~n apelables en los mismos c~s.o~ i del mismo modo SIue. en 
os oldlllanos ; pero la sentencia defimtlva no se consultara, S1110 

luan do la causa interese directamente a la hacienda del Estado o a 
a de los distritos. 
~l auto de sobreseimiento se consultará como en el juicio ordi

narIO. 

SECCroN SEGUNDA. 

Pr'ocedimiento estraO?'dinar'io, wando el acusado 1'eside en el mismo lugar- qlte el t?'ibltnal (). 
jltez de la causa. 

Art. 1~23. Cuando el empleado co~tra quien se procede reside 
en el mIsmo lugar que el tribunal o Juez que conoce de la causa, 
e~te o aquel, en el mismo auto en que declare haber lugar a forma
Clon de j'!licio estraordinario de responsabilidad, mandará que el 
aCusado mforme en el término leO'a]. 

Art. 1924. El secretario notifigará este auto dentro de veinticua
t~'o hora~ al acusado en su persona, al ajente del.minist~rio púb?co, 
SI se debIere proceder de oficio i al acusador partICular SI lo hubIere, 
o a ~u apoderado; i entregará' el espediente al acusado, con las for
malidades prescritas en el artículo 492. 

Art. 1925. Desde la notificacion de dicho auto tendrá el acusado 

d
velnte dias improroO'ables para evacuar el informe: si fueren mas 

e dos los acusado~ tendrá cada uno diez dias para este efecto. 
Den~ro de estos tórminos deben pedirse i producirse las pruebas de 
que Intenten valerse las pal·tes, siendo por lo mismo dichos térmi
nos COmunes a todas ellas. 
t Ar~; 1926. Cuando se presen~n te~tigos en los tres ú~timos días, 
taendla la parte contraria tres días mas para tacharlos 1 probar las 

cllas. 
Art. 1927. Cuando el acusado tenO'a escepciones dilatorias que 

r}'op~:>ner, debe articularlas i probarla~ aentro de la.primera mit.a~ ~el 
ermm,o que tiene para informar. DIchas escepclOnes se deCldlran 

iuma:rlamente con audiencia de las partes, antes de resolver sobre 
o Pl'lncipal d~ la causa. 

d ~rt .. 1928. Devueltos los autos con informe o sin él, el jue.z ma~-
aréL cItar a las partes para sentencia. Si al informe del fU?clOnal'lO 

:Cusado se hubieren acompañado docu?1entos, de .C1~alq~ller3; n~tu
. aleza que fueren s dará traslado al a]ente del mIDlsteno publico, b al,acusador pal?ticular en su caso; i'con su contestacion, que de-
era evacuarse dentro de cuatro dias, se decretará la citacion para 

sentencia. 
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Art. 1929. Hechas las citaciones, sin mas progreso ni otra actua
cion, se pronunciará sentencia dentro de seis dias. 

Art. 1930. El recurso de apelacion que se hubiere otorgado se 
sustanciará, sin necesidad de mejora, ante el mismo juez que pro
nunció la sentencia, i la sustanciacion se contraerá a recibir los ale
gatos que las partes presenten por escrito, para lo cual se les entre
garán los autos por su órden, i por el término de seis dias a cada 
una de ellas, sin permitir en ningun caso nuevos artículos ni otra 
alguna actuacion. Pueden sin embargo las partes presentar, dentro 
del término espresado, los documentos e informes que estimen con
venientes i que conduzcan a la defensa de sus respectivos derechos. 

Art. 1931. Puesta la causa en estado de sentencia, o decretada la 
consulta de la pronunciada en primera instancia, se remitiTá, previa 
citacion de las partes, al superior, o se hará pasar, previo el respec
tivo repartimiento, a los majistrados que deben conocer en grado de 
apelaclOn o consulta, i se determinará definitivamente, sin mas au
diencia que la de las partes en estrados, sí concurrieren oportuna
mente. Al efecto se señalará día i hora para la audiencia en es
trados. 

SECCION TERCERA. 

Procedimiento e8t1'MrdinO/l'io, cuando el acu8ado no 1'e8ide en el mi8mo 11tg(l,1' que el t1'wunal 
o juez de la caU8a. 

Art. 1932. Cuando el empleado o funcionario público contra 
quien se proceda no resida en el mismo lugar que el tribunal o el 
juez que conoce de la causa, este o aquel mandará, en el mismo au
to en que se declare haber lugar a formacion de juicio estraordilla
rio de responsabilidad, que el acusado informe en el término lega], 
librándose al efecto, con remí ion de lo actuado, el corre pondiente 
despacho, cometido a uno de los jueces de la residencia del acU
sado. 

Art. 1933. El juez comisionado tiene los deberes siguientes: 1° 
hacer que dentro de veinticuatro horas, contadas desde la recepcion 
del despacho, se notifique al acusado en su persona, por el ecreta
rio, el auto en que se le manda informar, entregándosele el espedien: 
te con las formalidades prescritas por la leí para esta entrega; 2° SI 
e~ acusado no es~uviere d~ntr? del mismo lu&ar que el comisionad~, 
dISpO~~~' qD:e e~ Juez d~l dIstrIto, d~nde aquel. se halle, practique di
cha dillJencla; I 3° recoJer el espediente, con mforme o sin él, pasa
do que sea el término dentro del cual el acusado ha debido devol: 
verlo, usando al efecto de los apremios legales, si fuere necesario, 1 
sin esperar para ello a que se acuse rebeldía. 

Art. 1~34. La !-~i no considera impedido ni recusable, en ningun 
caso, al.1uez comlslO~a~o de que se trata en el artículo precede~te. 

Art. 1935. El COmlSl?nado en la :práctica de las dilijencias arrlba 
espresadas, o. de cualqu~era otra, de 19ualo de semejante naturaleza, 
que le encomlen~e e~ tnbunal o el juzO'ado que conoce de la cansa! 
procederá de ofic~o sm pedimento de parte, i sin dar audiencia Dl 
admitir reclamaclOn alguna. 

Art. 1936. Desde la notificacion del auto en que se mande inf~l" 
mar, correrán respectivamente al acusado o a los acusados los ter: 
Ininos señalados por el artículo 1925 para e,vacuar el informe i da,l 
las pruebas. 
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llJ. Art. 1937. Si el acusado quisiere defenderse por apoderado legal
c ente constituido en elluJSar en que r sida el tribunal o el juez que 
'V °foc.e de la causa, debera representarlo así al comisionado, con de
g~r~lO~ C!-e~ esp diente, i espr san do la, persona residente en el lu
el el JUIClO.,. a quien confiera o tenga conferido su poder. qua~do 

acusado elIja el medio de defenderse por apoderado, el termmo 
~uedse le ~onceda, para informar i producir las prueba, se contará 

es e el dla en que dicho apoderado sea admitido en el juicio. 
c Art. 1938. Devueltos los autos por el comisionado al juez de la 
a ausa, en el.ca o del artículo anterior, se. eguir<.l, el juicio con el 
jfod!'lrado, 1 se procederá conforme a lo dIspuesto para cuando el 

ez 1 el acusado residan en el mismo lugar. 
n Art. 1939. i pasados ocho dias de de la recepcion de los autos, 
c o se pl'e entare el apoderado a estar a del' cho ante el juez de la 
eUusa, s~ .s~ñal:;t-rán los estrados al acusa~o, se ??ntinuará con 
te os el JUlClO, 1 se determinará en rebeldla, deb18ndose en es
y caso contar el término señalado para informar, desde que conclu
r an los ocho dias de que trata este artículo; pero en cualquier 
fu~~po en que se presentare el acu ado o su apoderado, e le admi-

a en el estado que tenga el juicio. 
Art. 1940. Cuando el acusado elija defenderse por sí desde ellu

faI' en que resida, deberá contraer su defensa a evacuar el informe, 
:r!0lUpañando los documentos i alegatos qu~ ten$a 1?or c0!lv:eniente. 
c' s pruebas qu~ en este caso quiera prO~l~Cll' C!-ebel:an .reCl~lrse PTe
c lsamente con Cltacion del ajente del mmlsterlO publico, 1 tamblen 
e on la del acusador o de u apoderado cuando alguno de ellos se 
nc?-entre en el propio lno·ar. 

dUSl q~isiere usar del del~cho de recusar, o si tuviere escepciones 
latorlas que J;>roponer deberá hacerlo por medio de apoderado le

~ta. mente co~shtuido erl el lugar del juicio. I?e ot~'o I}1odo, no será 
° sobre nmgun artículo incidente del negoclO prmCIpal. 

r A:-'t. 1941. En el mismo caso de que el acusado no quiera cons
~hur apoc1e~ado, notificándosele el.auto en que se le. mande infor-

aI', quedara por el mismo hecho cItado para sentenCIa. 
llJ. Art. 1942. Pa ado el término que tiene el acu ado para infor
:tni~', devu l~~ los autos con inform o.sin él,. o cobrados p~r apre
la ' l COllll lOnado los remitirá por el mmedIato correo al Juez de 
ciac~u a. E.t, citadas las partes g.ue ~e l~allen presentes, pronun-

1'<1, sentencIa dentro de los seis dla slgmentes. 
ju Art. 1943. Pronunciada la entencia de primf>ra instancia el 
d iZ ~f> la cau a librará 1 corre pondiente d spacho ~on remision 
sad plOce o, por el inmediato correo, para qu se notifique al acu-

o. 
be~rt: 1944. Si el acusado quisieF~ usar del derecho de apelar, de
la a l. presentarlo así al juez comISIOnado, d palabra en el acto de 
te ua.trticacion, O por escrIto dentro de las veinticuatro horas siguien
p~~ bi.éndose anotar en todo caso el dia i la hora en que se inter-

sga dIcho recurso. ,.' . 
PI' I se ha Ocurrido dentro del espresado termmo, el comISIOnado 
Ia~;eerá auto mandando entreg~r 1 pr?ceso por di.ez días al ape
a e, para que funde su reclamaclOn. 1 no se ha mterpuesto la 
ar~lacIon dentro del término legal 1 comisionado remitirá los autos 
:pa~aufz d.e la causa, quien dictará ]a pr0':Ídencia que corresponda 

a eJecucion o consulta de la sentenCIa en su caso. 
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Art. 1945. Lo dispuesto para la primera instancia en los artícu
los 1933 a 1941, es aplicable a la segunda en sus respectivos casos. 

Art. 1946. Pasados los diez dias que tiene el acusado para infor
mar en segunda instancia, devueltos los autos con informe o sin él, 
o cobrados por apremio, el comisionado los remitirá por el inmedia
to correo al juez de la causa. Este dar{L traslado con término de 
seis días al acusador, i citadas las partes, remitirá los autos al tribu
nal que deba conocer de la apelacion. 

Cuando la sentencia haya de consultarse, decretada la consulta, 
se remitirán los autos, con previa citacion de las partes, al tribunal 
que deba conocer en grado de apelacion. 

Cuando la sentencia de primera instancia haya sido pronunciada 
en la misma corte superior, el majistrado que la haya dictado hará 
pasar la causa en sus respectivos casos, previo el debido reparti
miento, a los majistrados a q \lienes corresponda conocer de la ape
lacion o consulta, i se determinará definitivamente, sin mas audien
cia que la de las partes en estrados si concurrieren oportunamente. 
Al efecto se señalará dia i hora para la audiencia en estrados. 

Art. 1947. Pronunciada la sentencia de segunda instancia, se 
notificará a las partes, i se pasará con los autos al juez que dictó la 
de primera instancia, para que la ejecute. 

CAPÍTULO CUARTO. 

PROCEDnITENTO OONTRA LOS El\fPLEADOS MOROSOS DEL ÓRDEN 
.TUDICIAL. 

Art. 1948. Si la corte superior observare, por la vista de una cau
sa que de cualquiera manera haya llegado a su conocimiento, que 
los jueces departamentales, los subalternos de la misma corte, loS 
ajentes del ministerio público o los defensores, han demorado el pro
ceso por mas tiempo del que las leyes prefijan, impondrá la pena 
leeral al culpable. 
19ual deber tendrin los juece departamentales, respecto de 105 

subalterno del juzgado, jueces de distrito i sus secreta,rios, i de 105 
defensores. 

Art. 1949. Cuando la corte superior o un juez departame~tal. co
nozca que ha habido demora cansaüa por alguno que no este SUjeto 
a su jurisdiccion, pa ará inmediatamente copia de lo conducente al 
juez competente. El mismo deber tendJ .. án lo jueces de distrito. 

Al,t. 1950. Los jueces que dejaren de cumplil' con el deber pr~S
crito en los artículos anteriores, a mas de la pena en que hayan lf
currido por demoras que ellos mismos hayan ocasionado, ser~n 
castigados como ausiliadores en aquellas por las cuales hayan deJ::t
do de imponer la correspondiente pena, o en aquellas de que nO 
hayan dado cuenta al juez competente cuando deban hacerlo. . . _ 

rrambieJ?- serán castigados como a"?-siliadore~, los ajentes d~l :rn~lSS 
terio público <1,l:e no hayan promondo el castIgo de los fun,ClOnaIlO _ 
morosos o ausiliadores en las demoras, cua,ndo hayan .temdo cono 
cimiento de estas. s 

Art. 1951. Para imponer las correspondientes penas en los caSo_ 
de los artículos anteriores, la corte superior o el juez respectivo, lue 
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~~naue note la~ demora, hará sacar. copia si necesario fuere .de lo 
Con ucente, .senalando al efecto el tiempo absolutamente preClso; i 
cuar!ll~ pedIrá informe al que aparezca culpable, quien deberá eva
día .0 e31tI·~ de seis dias si estuviere en el mismo luO"ar, i de seis 
sí e~tI el. ~rmlllo de la distanda .de ida i .vu~lta ~llugar d'~nde r~sida, 
llle ~Vlele a~sente: este térnuno lo fipra el Juez que pIda el mfor
qu~ t estos mformes podrá el interesado acompañar las pruebas 

A enga por conveniente. 
par,rt. 1952. Para exijir los informes, se procederá con arreglo al 

;;grafo 4°, capítulo 3° de este título, segun fuere el caso. 
al a' t. 1953. Devueltos los autos con informe o sin él, se dará aviso 
seO' ae~te ~el ministerio público quien deberá responder dentTO de 
di~~ln, odia, i con lo que espon;a, sin mas actuacion ni citacion, se 

qu ~ra sentencia, contra la cual no quedará otI·o recurso que el de 
eJa. 

fu AJ:t. 19?4. Cuando haya de procederse contra un empleado o 
tin~Clonano público, por delito de demora, i p0.r otro u ot.ros de dis
Un ~ ?l~se cometidos en el ejercicio de sus funcIOnes, solo se seguirá 

.1UICIO por los trámites que correspondan a estos otros delitos. 

CA.PÍTULO QUINTO. 

PROOEDr MIEN"TO EN LOS JUICIOS CONTRA LOS QUEBRADOS CULPABLES, 
o FRAUDULENTOS. 

lo Ar~. 1955. Luego que en el juicio de concurso de acreedores a 
la s b\enes de un deudor se ejecutoríe la sentencia en que se declare 
el ~ pabilidad o fraud~encia del quebra~o para los efectos .civiles, 
CO~dez que C~)l1ozca del concurso dispondraque se s~que copla. deIo 
di ~cente, l en vista de ella si fuere competente, I con preVIa au
co~iIa d.el ajente del ministe{'io públic?, ~ictará un auto. declarando 
Ar~gar al seguimiento de la causa cru?I?-~l a que hubIere lugar. 

dore . 1956. Si el juez que conoce del JUlClO de conc~rs? de acree
rá 1 s no. fuere competente para conocer. en la .causa cnmmal, pasa
tent~ cop~a de que trata el artículo aIl:tenor al Juez que sea compe-

, qUIen procederá como queda dispuesto. 
enArto 1957. Por lo demas los J'ueces departamentales observarán 

estas ' 1 ... dinar' causas ~os trámites prescritos pa~'a os JUlCl~S ?omunes 01'-
cu dOs en que mterviene el ju:rado, l)udlendo constltmrse como a
an~ ores particulares los acreedores o síndicos del concurso, así 
seO'u~ c<;l1no despues de pronunciarse el auto declarando con lugar al 

o lnlento de la causa. 

CAPÍTULO SESTO. 

MODO DE PROCEDER RESPECTO DE LOS REOS. AUSENTES. 

tít~r' :958. Concluido el sumario en los .términos prescrito~ en el 
pro o 2 de este libro i decretada la prisIOn o comparecencIa del 

cesado, si no fuer~ hallado este, se librarán las conespondientes 
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requisitorias, es:presándose todas las señales del reo o de los reos, i 
se harán en el dIstrito de su domicilio las mas activas dilijencias pa
ra lograr su captura: tambien se fijarán los edictos de que trata el 
artículo 1765. 

En los edictos se hará mencion del hecho por que se procede, i 
del auto de prision o comparecencia, proveido contra el ausente; i 
de su nombre, apellido, oficio i vecindad si la tuviere conocida, con 
las demas señales conducentes a identificar su persona. 

Art. 1959. Adema,s del edicto que debe fijarse en el lugar en que 
haya, de seguirse el juicio, se fijará otro, por el mismo término, en el 
distrito de la vecindad del reo, si fuere distinto de aquel. Si el reo 
no tuviere vecindad conocida, la notificacion por medio de edictos 
se hará en el lugar de su ·última residencia; i si tampoco fuere co
nocida, se pondrá de ello la nota correspondiente. Los edictos se 
publicarán por la imprenta en los periódicos oficiales. 

Art. 1960. Es deber de las autoridades públicas del órden polí
tico i judicial, perseguir, a virtud de los edictos, requisitorias i avi
sos publicados por la imprenta, a los reos que ellos espresan, bajo 
la pena de la leí. 

Art. 1961. Si el reo no pudiere ser habido, se suspenderá el pro
cedimiento ; i E?i hubiere reos presentes i reos ausentes, se continuará 
i fenecerá la causa de los pTimeros, suspendiéndose las de los se
gundos. 

Art. 1962. Luego que comparezcan o sean aprehendidos los reos 
ausentes, se seguirá contra ellos la causa. Si en la que se está si
guiendo contra los presentes no hubieren corrido las dos terceras 
partes del término señalado para la celebracion del juicio en prime
ra instancia, se continuarán las dos en un mi mo proceso, hacién
dose un nuevo señalamiento para la celebracion del juicio, que no 
podrá ser por un término mayor que el que se habia señalado an
teriormente. 

Art. 1963. Si se hubiere celebrado el juicio, o hubieren corrido 
las dos terceras partes del término señalado para su celebracion, se 
sacará copia de lo conducente en el proceso, i se seguirá la causa 
por separado. 

Art. 1964. En todo caso, las declaraciones del sumario tendrán toda 
su fuerza contra los reos ausentes, aun cuando, pidiendo el procesado 
la ratificacion o el abono de los testigos, no pudiere practlcarse una 
ni otra cosa. 

Art. 1965. Lo dispuesto en los artículos anteriores se observará 
igualmel1:~, cuando el reo, habiendo e tado preso, se haya fugado 
de la l)rISIOn, en cuyo caso se practicarán tambien las dilijencias 
oportunas para descubrir el modo como se ejecutó la fuga, i quiénes 
son los culpables, para que se les siga el correspondiente juicio. 

Art. 1966 .. En la corte superior i en los juzgados, se conservarán 
fijadas las lista de las causas que se hayan suspendido por ausen
cia de los reos. Será tambien obligacion de los jueces respectivos 
librar cada tres meses nue\ras requisitorias para la aprehension de 
los reos prófugos; mas no será necesario que se estienda una res
pecto de cada delmcuente, sino que podrán ser por una sola solici
tados todos. Los secretarios, o los que hagan sus veces, pondrán en 
cada proceso la nota que acredite haberse cumplido esta disposicion. 

Art. 1967. Cuando el Juez tenga noticia de que el reo ausente se 
halla en algun lugar determinado, sin esperar a que trascurJ:an los 
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tres meses de que trata el artículo anterior, librará las órdenes i prac
ticará todas las diljjencias correspondientes para su aprehension. 
Esto mismo practicarán las autoridades del órden politico, sin nece
sidad de exhortos de las del judicial. 

ATt. 1968. Cada tres meses remitirán los jueces de distrito al al
calde, los departamentales al prefecto, i la corte superior al presi
dente del Estado, una relacion de los reos prófugos de cuyas causas 
conozcan respectivamente, en cuya relacion se espresará la fecha en 
que se inició la causa, el delito, el nombre i apellido i la vecindad 
del reo, si fuere conocida, la fecha en que se ejecutó la fuga, o si no 
ha estado preso, i las dilijencias que se han practicado para su 
a prehension. 

Art. 1969. El presidente elel Estado, los prefectos i los alcaldes, 
en vista de las mencionadas relaciones, dictarán todas las providen
cias convenientes para la captura de los reos; i con remision de las 
espresadas relaciones informarán, los alcaldes a los prefectos respec
tivos, i los prefectos al presidente, de lo que hayan hecho en cum
plimiento de su deber, i del resultado de las dilijencias que con tal 
objeto hubieren espedido anteriormente. 

' Al't. 1970. En cumplimiento del artículo 10 de la constitucion 
nacional, las autoridades políticas i judiciales del Estado dictarán las 
providencias mencionadas en este capítulo, a fin'de capturar la persona 
o las -personas que se reclamen pm las autoridades de los otros Es
tados, 1 contra las cuales se hara librado órden de prision. 

Alt, 1971. Tambien se dictaran tales disposiciones, para la aprehen
sion i entrega de los reos prófugos de otra,s naciones, con las cuales 
ten~a la Uníon Colombiana tratadps de estradicion, luego que, por 
el argano del secretario de relaciones esteriores de dicha Union, se 
hagan al poder ejecutivo del Estado las jestiones conducentes a la 
aprehension i entrega de las personas reclamadas. 

Art. 1972. Cuando las autoridades del Estado sepan, con certi
dumbre, que existen en su territorio famosos criminales de otros Es
tados de la Union, o de naciones con quienes esta tenga tratados de 
estradicion, podrán aprehenderlos i dar cuenta al poder ejecutivo, 
para que este lo comunique al del Estado respectivo, o al ministro o 
cónsul de la república en el país estranjero a que pertenezcan el reo 
o los reos detenidos. Pero si pasados tres meses despues de la cap
tura, no se solicitare la entrega de tales reos, se les pondrá inmedia
tamente en libertad . 
. 'l'ambien podrá permitírseles que se ausenten del Estado, si lo so

licitaren dentro del término de la detencion. 

CAPÍTULO SÉTIMO. 

PROOEDnrIENTO EN OASO DE 'FUGA DE REOS REMATADOS. 

~t. 1973. El diTectOT de cualquiera de los establecilpientos ~e 
castIgo, luego que sepa que se ha fugado algun reo, dara parte sm 
demora al alcalde i al prefecto respectivos. . . 

~'t. 197~. Inmediatamente que cualquiera de los funclO.n~nos 
delllstrucClon a quienes se contrae el artículo 1497 tenga notICla de 

1 ' , ' ·nf que a guno o alguno reos rematados se han fugado, levantara 1 01'-
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