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 I.- Que el actual Código Procesal Penal, fue aprobado por Decreto Legislativo No. 450, de fecha
11 de octubre de 1973, publicado en el Diario Oficial No. 208, Tomo 241 del 9 de noviembre del
mismo año; el cual entró en vigencia el 15 de junio de 1974, enmarcándose sus disposiciones a
la anterior Constitución, por lo que no obedece a la normativa Constitucional que rige desde
1983, haciéndose necesaria la armonización de la normativa procesal penal con la nueva
Constitución de la República;
 

 
 

 POR TANTO:
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del

Ministro de Justicia y de los diputados Walter René Araujo Morales, José Armando Cienfuegos Mendoza,
Gerardo Antonio Suvillaga, Salvador Rosales Aguilar, Arturo Argumedo h., Miguel Antonio Espinal Lazo,

Francisco Alberto Jovel Urquilla, Marcos Alfredo Valladares, Jorge Alberto Villacorta, Elí Avileo Díaz Alvarez
y David Acuña,

 
 DECRETA, el siguiente:

 
 CODIGO PROCESAL PENAL

 
 LIBRO PRIMERO

 DISPOSICIONES GENERALES
 

 TITULO I
 

 CAPITULO UNICO
 PRINCIPIOS BASICOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES
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 II.- Que el actual Código Procesal Penal, mantiene normas de carácter inquisitivo que no facilitan una
pronta y efectiva administración de justicia, haciéndose necesario un nuevo Código que, basado en
normas de tendencia acusatoria, viabilicen la justicia penal;
 III.- Que con el objeto de convertir el proceso penal en un proceso sencillo, con celeridad y respeto de las
garantías constitucionales y de los principios procesales, es conveniente que se emita un nuevo Código
Procesal Penal;

  
 Juicio Previo
  Art. 1.- Nadie podrá ser condenado o sometido a una medida de seguridad sino mediante una sentencia
firme, dictada luego de probar los hechos en un juicio oral y público, llevado a cabo conforme a los principios
establecidos en la Constitución de la República, en este Código y demás leyes, con observancia estricta de
las garantías previstas para las personas.
 
 Principio de Legalidad del Proceso
  Art. 2.- Toda persona a la que se impute un delito o falta, será procesada conforme a leyes preexistentes al
hecho delictivo de que se trate y ante un tribunal competente, instituido con anterioridad por la ley.
  Este principio regirá también en la ejecución de la pena y en la aplicación de medidas de seguridad.
 
 Imparcialidad e Independencia de los Jueces
  Art. 3.- Los magistrados y jueces, competentes en materia penal, sólo estarán sometidos a la Constitución
de la República, y a la legislación secundaria, y sus actuaciones serán imparciales e independientes.
  Un mismo juez no puede administrar justicia en diversas instancias en una misma causa.
  Desde que se inicia la investigación de un hecho delictivo, tanto las autoridades administrativas como los
jueces, deberán establecer en sus respectivas actuaciones las circunstancias que perjudican y las que
favorecen al imputado; y cuando tomen decisiones deberán fundamentar tales circunstancias y las pruebas
de cargo y de descargo.
  Por ningún motivo los otros Órganos del Estado podrán arrogarse el conocimiento de las causas, ni la
reapertura de las terminadas por decisión firme, ni interferir en el desarrollo del procedimiento.
  En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez informará a la Corte Suprema de Justicia los
hechos que afecten su independencia. Cuando la interferencia provenga de la propia Corte Suprema de
Justicia, de alguno de sus magistrados o de otro tribunal, el informe será presentado, además, a la Fiscalía
General de la República y al Consejo Nacional de la Judicatura.
 
 Presunción de Inocencia
  Art. 4.- Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente, y será tratada como tal en todo
momento, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le
aseguren las garantías del debido proceso. La carga de la prueba corresponde a los acusadores.
 
 Duda
  Art. 5.- En caso de duda el juez considerará lo más favorable al imputado.
 
 Privación de la Libertad
  Art. 6.- En materia penal no podrá restringirse la libertad personal sino en los casos y con los requisitos
establecidos en este Código.
  La detención provisional debe guardar la debida proporción a la pena que se espera. En ningún caso puede
sobrepasar la pena máxima prevista en la ley, ni exceder el plazo de doce meses para los delitos menos
graves o veinticuatro meses para los graves. So pena de incurrir en responsabilidad penal.
  En los delitos de acción privada solo se decretará la detención provisional si se cumplen los requisitos
establecidos por este Código y no se logra la conciliación conforme al Artículo 402. Sin perjuicio de lo anterior,
cuando existieren razones fundadas de que el imputado puede obstaculizar la investigación o evadir su
comparecencia en el Juicio, o se tratare de un caso de reincidencia o habitualidad, el juez podrá decretar la
detención provisional sin aguardar al resultado de la conciliación, llenando los requisitos del Art. 292. (6)
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 Única Persecución
  Art. 7.- Nadie será perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. La sentencia absolutoria
firme dictada en el extranjero sobre hechos que puedan ser conocidos por los tribunales nacionales producirá
el efecto de cosa juzgada.
 
 Calidad de Imputado
  Art. 8.- Tendrá calidad de imputado toda persona señalada ante o por la policía, la Fiscalía General de la
República o los jueces como autor o partícipe de un hecho punible y, como tal, puede ejercer todas las
facultades que la Constitución de la República, este Código y demás leyes establecen, desde el primer acto
del señalamiento hasta su finalización.
  Cuando la comisión de un hecho delictivo se atribuyere a persona jurídica, tendrán la calidad de imputadas
las personas naturales que acordaron o ejecutaron el hecho punible.
 
 Inviolabilidad de la Defensa. Defensa Material
  Art. 9.- Será inviolable la defensa en el procedimiento.
  El imputado tendrá derecho a intervenir en todos los actos del procedimiento que incorporen elementos de
prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que considere oportunas, sin perjuicio del ejercicio
del poder disciplinario por la autoridad correspondiente, cuando perjudique el curso normal de los actos o del
procedimiento. Si el imputado está privado de libertad, el encargado de su custodia transmitirá al juez las
peticiones u observaciones que aquél formule dentro de las veinticuatro horas siguientes, y facilitará en todo
momento su comunicación con el defensor.
  Toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que el imputado conozca, inmediatamente,
los derechos que la Constitución de la República, el Derecho Internacional y este Código le conceden.
 
 Defensor. Defensa Técnica
  Art. 10.- Todo imputado gozará del derecho irrenunciable a la asistencia y defensa de un abogado, desde el
momento de su detención, hasta el fin de la ejecución de la sentencia.
  Si el imputado detenido no designa un defensor, se solicitará de inmediato el nombramiento al Procurador
General de la República y el defensor público que se nombre deberá apersonarse dentro de las doce horas
de recibida la solicitud. 
  Si el imputado fuere abogado podrá defenderse por sí mismo.
  El imputado no detenido podrá nombrar defensor o pedir que se le nombre un defensor público en cualquier
estado de la investigación y del proceso. (6)
 
 Intérprete
  Art. 11.- El imputado que no comprenda correctamente el idioma castellano tendrá derecho a elegir un
traductor o intérprete de su confianza para que lo asista como auxiliar, en todos los actos necesarios para su
defensa. Cuando no haga uso de ese derecho, se designará de oficio un traductor o intérprete dentro del
mismo plazo establecido en el artículo anterior.
 
 Víctima
  Art. 12.- Se considerará víctima:
 

■  1) Al directamente ofendido por el delito;
 2) Al cónyuge, al compañero de vida o conviviente, al hijo o padre adoptivo, a los parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y al heredero testamentario, en los delitos cuyo
resultado sea la muerte del ofendido;
 3) A los socios, respecto a los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la dirigen,
administren o controlen, o sus gerentes, o por quienes dirijan o administren una sociedad controlada,
controlante o vinculada; y,
 4) A las asociaciones, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el
objeto de la asociación se vincule directamente con esos intereses.
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 Derechos de la Víctima
  Art. 13.- La víctima tendrá derecho:
 

•  1) A intervenir y tener conocimiento de todas las actuaciones ante la Policía Nacional Civil, la Fiscalía
General de la República, cualquier tribunal y conocer el resultado de las mismas;
 2) A ser informada de sus derechos y a ser asistida por un abogado de la Fiscalía General de la
República cuando fuere procedente o por el apoderado especial en su caso;
 3) A que se le nombre traductor o interprete cuando sea necesario;
 4) A ser oída previamente ante cualquier solicitud favorable al imputado, salvo los casos en que
habiéndose citado no comparezca a la audiencia;
 5) A impugnar las resoluciones favorables al acusado aunque no haya intervenido en el procedimiento;
 6) A ser escuchada en la fase ejecutiva de la pena antes de conceder permiso de salida de los
condenados, libertad condicional o la suspensión condicional de la ejecución de la pena;
 7) A ser notificada del abandono o desistimiento de la querella o de la acusación;
 8) A ofrecer pruebas personalmente en las etapas procesales determinadas para tal fin en este
Código, sin perjuicio de las facultades conferidas al fiscal o al querellante;
 9) A ser indemnizada por los perjuicios derivados del hecho punible, a que se le reparen los daños
ocasionados por el mismo o a que se le restituya el objeto reclamado;
 10) A que no se revele su identidad, ni de la de sus familiares:
 
 a) Cuando fuere menor de edad;
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 Igualdad
  Art. 14.-  Los fiscales, el imputado, su defensor, el querellante, sus representantes y los demás

intervinientes, tendrán la misma posibilidad de ejercer durante el procedimiento las facultades y derechos
previstos en la Constitución de la República, en este Código y demás leyes.

 
 Legalidad de la Prueba

  Art. 15.-  Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e
incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este Código.

  No tendrán valor los elementos de prueba obtenidos en virtud de una información originada en un
procedimiento o medio ilícito. No obstante lo dispuesto en el presente inciso, cuando los elementos de

prueba hayan sido obtenidos de buena fe, por hallazgo inevitable o por la existencia de una fuente
independiente, podrán ser valorados por el Juez aplicando las reglas de la sana crítica. (9)

  Se prohíbe toda especie de tormento, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio
que afecte o menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de la persona.

  Todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
  No obstante, tratándose de operaciones encubiertas practicadas por la Policía Nacional Civil, se permitirá el
uso de medios engañosos  con el exclusivo objeto de detectar, investigar y probar conductas delincuenciales

del crimen organizado, delitos de defraudación al fisco y delitos contenidos en la Ley Especial para
Sancionar Infracciones Aduaneras, previa autorización por escrito del Fiscal General de la República. (9)

(14)
  Igualmente podrá autorizarse dentro del desarrollo de la investigación y bajo estricta supervisión de la

Fiscalía General de la República, la incitación o provocación de conductas a efecto de poder comprobar los
hechos delictivos que se investigan. (9)

  No obstante lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, si el vicio de la prueba consiste en no
haber sido incorporada al proceso con las formalidades prescritas por este Código, la misma podrá ser

valorada por el juez como indicio, aplicando las reglas de la sana crítica. (6)
 

 Inobservancia de las Garantías
  Art. 16.-  La inobservancia de una regla de garantía establecida en este Código no se hará valer en

perjuicio de aquel a quien ampara, salvo en los casos contemplados en el Artículo anterior. (9)
 

 Interpretación
  Art. 17.-  Se interpretarán restrictivamente todas las disposiciones legales que coarten la libertad personal,

que limiten el ejercicio de un derecho o facultad conferida a los sujetos procesales o que establezcan
sanciones disciplinarias.

  La interpretación extensiva y la analógica quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del
imputado o el ejercicio de sus facultades.

 
 Generalidad

  Art. 18.-  Las garantías y principios previstos en este Código serán observados en todo procedimiento a
consecuencia del cual se pueda aplicar una sanción penal o cualquier disposición restrictiva de la libertad,

aun cuando se trate de medidas respecto de menores de edad.
 

 TITULO II
 ACCIONES

 
 CAPITULO I

 ACCION PENAL
 

 SECCION 1a.
 EJERCICIO
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 Obstáculos
  Art. 30.-  Si el ejercicio de la acción penal depende de una cuestión prejudicial o de la resolución de un
antejuicio, se suspenderá su ejercicio hasta que desaparezca el obstáculo conforme lo establecido en la

Constitución de la República y demás leyes.
 

 SECCION 2a.
 EXTINCION

7/72



 
  La prescripción también se interrumpirá en los delitos de defraudación al Fisco por la notificación de la
resolución de tasación de impuestos, o por notificación de la resolución final que emita la Administración

Tributaria en los casos que sea requisito el agotamiento de la vía administrativa, y que no existan juicios o
recursos pendientes en relación con tales diligencias administrativas. (14)

  Desaparecida la causa de interrupción, el plazo comenzará a correr íntegramente.
 

 Efectos
  Art. 39.-  La prescripción correrá, se suspenderá o interrumpirá en forma individualizada para cada uno de

los partícipes en el delito.
 

 Revocatoria de la Instancia Particular
  Art. 40.-  La instancia particular podrá ser revocada por la víctima, su representante legal o tutor, hasta

antes de la vista pública.
  El representante o tutor de un menor o incapaz no revocará la instancia sin autorización del juez.
  La revocación de la instancia particular se extenderá a todos los partícipes en el hecho punible.

 
 Renuncia y Abandono de la Acción Privada

  Art. 41.-  La renuncia o desistimiento de la acción privada sólo aprovechará a aquellos partícipes respecto
de quienes ella se refiere expresamente. Si no menciona a persona alguna, se debe entender que se

extenderá a todos los partícipes en el hecho punible.
  El abandono de la acusación extinguirá la acción respecto de todos los imputados que hayan participado

del procedimiento.
 

 CAPITULO II
 ACCION CIVIL
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 Procedencia en Caso de Sobreseimiento Definitivo

  Art. 46.-  Cuando en la audiencia inicial o preliminar proceda el sobreseimiento definitivo, y se trate de los
casos a que se refiere el Art. 45 número 2 de este Código, el juez antes de proceder al correspondiente auto,

se pronunciará sobre la responsabilidad civil. 
 

 Procedencia Antes del Juicio
  Art. 47.-  Cuando proceda el sobreseimiento definitivo en los casos a que se refiere el Art. 45 número 2 de
este Código, y se deba pronunciar después de la audiencia preliminar y hasta antes del juicio, el tribunal de

sentencia antes del pronunciamiento del respectivo auto convocará a todas las partes a una audiencia
señalando el día y hora para su celebración, a fin de aportar la prueba para deducir la responsabilidad civil.

 
 TITULO III

 SUJETOS PROCESALES
 

 CAPITULO I
 TRIBUNALES

 
 SECCION 1a.

 COMPETENCIA
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 Nulidad
  Art. 56.-  La inobservancia de las reglas sobre la competencia por razón de la materia producirá la nulidad

de los actos, excepto los que sea imposible repetir.
 

 SECCION 2a.
 COMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA

 
 Organismos

  Art. 57.-  Son organismos ordinarios comunes que ejercen permanentemente competencia penal: La Corte
Suprema de Justicia, la Sala de lo Penal de la misma, las Cámaras de Segunda Instancia y los Jueces de

Primera Instancia a los que la ley dé tal competencia, y los Jueces de Paz.
  Son organismos ordinarios especiales que ejercen competencia penal los tribunales y jueces militares.

 
 Incompetencia

  Art. 58.-  La incompetencia por razón de la materia será declarada en cualquier estado del procedimiento.
El juez que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente y pondrá a su disposición a los

detenidos.
  No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, cuando se trate de una falta, una vez iniciada la vista pública,

el tribunal estará obligado a realizar el juicio.
 

 SECCION 3a
 COMPETENCIA POR TERRITORIO
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 Reglas Generales

  Art. 59.-  Será competente para juzgar al imputado el juez del lugar en que el hecho punible se hubiere
cometido.

  En caso de delito imperfecto o tentado, será competente tanto el juez del lugar en donde se inició el hecho
como el del lugar en donde se realizó el último acto de ejecución.

  En caso de delito continuado o permanente, el de aquél donde cesó la continuación o permanencia.
  INCISO FINAL. (DEROGADO) (8)(18)

 
 Reglas Subsidiarias

  Art. 60.-  Si es desconocido o dudoso el lugar donde se cometió el hecho, conocerá el juez a prevención.
  Si la ejecución del delito se inició en territorio nacional y se consumó en territorio extranjero, o viceversa,

será competente el juez del lugar donde se inició la acción u omisión o, en su defecto, el juez del lugar
donde se produjo el resultado o sus efectos.

  En caso de extraterritorialidad de la ley penal, será competente el juez de la capital de la República que se
encontraba de turno al momento de cometerse el hecho.

  En los delitos cometidos a bordo de naves o de aeronaves comerciales o privadas, cuando naveguen en
aguas jurisdiccionales o en el espacio aéreo nacional, será competente el juez del lugar donde arribe la nave
o aeronave. Cuando la nave o aeronave no arribe en territorio nacional, será competente el juez de la capital

de la República que se encontraba de turno al momento de cometerse el hecho.
 

 Incompetencia
  Art. 61.-  En cualquier estado del procedimiento, el juez que reconozca su incompetencia territorial remitirá

las actuaciones al competente y pondrá a su disposición los detenidos, sin perjuicio de realizar los actos
urgentes de investigación. 

  Sin embargo, la competencia territorial de los tribunales de sentencia o del jurado no podrá ser objetada, ni
modificada de oficio, una vez iniciada la vista pública.

 
 Nulidad

  Art. 62.-  La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial sólo producirá la nulidad de los actos
de investigación cumplidos después de que se haya declarado la incompetencia.

 
 SECCION 4a

 COMPETENCIA POR CONEXION
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 Excepción de Acumulación

  Art. 65.-  La acumulación no será ordenada cuando pueda producir un grave retardo en alguno de los
procedimientos, sin perjuicio del conocimiento de un único juez.

  No se acumularán procedimientos por delitos de acción pública con procedimientos por delitos de acción
privada.

 
 Unión y Separación de Juicios

  Art. 66.-  Si por el mismo hecho punible atribuido a varios imputados se han formulado diversas
acusaciones, el tribunal podrá ordenar la acumulación. Siempre que ello no ocasione un grave retardo del

procedimiento.
  Si la acusación se refiere a varios hechos punibles, el tribunal podrá disponer que las vistas públicas se

lleven a cabo separadamente.
  En los dos incisos anteriores podrá hacerse la unión y separación de juicios siempre que con ello no

ocasione grave retardo del procedimiento.
 

 SECCION 5a
 CUESTIONES DE COMPETENCIA

 
 Improrrogabilidad y Prelación

  Art. 67.-  La competencia de los tribunales será improrrogable.
  Si por un mismo hecho son competentes un tribunal ordinario y otro de conocimiento privativo, prevalecerá

la competencia ordinaria.
 

 Tribunal Competente
  Art. 68.-  Si dos jueces se declaran contradictoriamente competentes o incompetentes para conocer un

hecho, el conflicto será resuelto por la Corte Suprema de Justicia, según las reglas de competencia.
 

 Promoción
  Art. 69.-  Sólo a partir del auto de instrucción y hasta la audiencia preliminar las partes podrán interponer la

excepción de incompetencia ante el juez que conozca el asunto.
 

 Declinatoria
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  Art. 70.-  La incompetencia se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de previo y
especial pronunciamiento.

 
 Efectos

  Art. 71.-  Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción ni la audiencia preliminar. Si se
produce durante la audiencia, la cuestión será resuelta de inmediato, sin suspender el acto, salvo que sea

indispensable para realizar una investigación sumaria.
 

 Validez de los Actos
  Art. 72.-  Al resolver el conflicto se determinarán las actuaciones del juez incompetente que conservan

validez, sin perjuicio de la ampliación por el competente.
 

 SECCION 6a
 IMPEDIMENTOS
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  Sin embargo, la recusación que se fundamente en una causa producida o conocida después de los plazos
señalados, podrá deducirse dentro de las veinticuatro horas a contar de la producción o del conocimiento. (2)

 
 Trámite de la Recusación

  Art. 79.-  Si el juez admite la recusación, procederá como en el caso de excusa; en caso contrario, remitirá
el escrito de recusación y su informe al juez o tribunal competente para su resolución.

  El juez o tribunal competente resolverá el incidente previa audiencia oral en la que se puede producir
prueba, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. La decisión es irrecurrible.

 
 Recusación no Admitida

  Art. 80.-  Si el juez o tribunal a quien se le atribuyere un impedimento no admitiere la existencia del motivo
que se invoca continuará con el procedimiento, aún durante el trámite del incidente; pero si en el incidente se

estableciere la existencia del motivo, los actos realizados durante el trámite del mismo serán declarados
nulos siempre que el recusante lo pida en el término de veinticuatro horas contadas desde que se resuelva

el incidente.
 

 Efectos
  Art. 81.-  Declarada la excusa o aceptada la recusación, el juez o tribunal no realizará en el procedimiento

ningún acto, bajo pena de nulidad.
  La intervención de los nuevos funcionarios será definitiva, aunque posteriormente desaparezcan los

motivos determinantes de la recusación.
 

 Excusa y Recusación de Secretarios
  Art. 82.-  Los secretarios estarán obligados a excusarse y podrán ser recusados por los motivos expresados

en esta sección. El juez o tribunal ante quien se promueva el incidente, procederá conforme a los trámites
establecidos en esta Sección.

 
 CAPITULO II

 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

 
 Función

  Art. 83.-  Corresponderá a la Fiscalía General de la República dirigir la investigación de los delitos y
promover la acción penal ante los jueces y tribunales.

  Los fiscales formularán motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones; en la audiencia
inicial, en la audiencia preliminar, la vista pública y las demás audiencias que convoquen los jueces, en
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forma oral; en los demás casos, por escrito.
 

 Atribuciones de Investigación
  Art. 84.-  Los fiscales dirigirán los actos iniciales de la investigación y los de la policía, velando por el

estricto cumplimiento de la ley. Durante la instrucción cumplirán con las investigaciones que les encomiende
el juez o tribunal, sin perjuicio de ampliar la investigación en procura de todos los elementos que les

permitan fundamentar la acusación o pedir el sobreseimiento.
  En todo caso actuarán bajo el control jurisdiccional.

 
 Poder Coercitivo

  Art. 85.-  En el ejercicio de sus funciones, los fiscales tendrán el poder de solicitar informaciones, requerir la
colaboración de los funcionarios y empleados públicos, citar a testigos y, antes del requerimiento fiscal,

ordenar la detención administrativa, cumpliendo estrictamente con las formalidades y plazos previstos en la
Constitución de la República y demás leyes.

  Para esos efectos, podrán requerir la intervención de la policía y disponer de todas las medidas que
consideren necesarias.

 
 Excusa y Recusación

  Art. 86.-  Los fiscales podrán excusarse o ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto a
los jueces.

  La excusa o recusación será resuelta por el fiscal superior. En cuanto al trámite, serán aplicables, en lo
posible, las disposiciones referentes a los jueces. Todo de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica

respectiva.
 

 CAPITULO III
 IMPUTADO
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  Estos derechos se le harán saber al imputado detenido de manera inmediata y comprensible, por parte de

los fiscales, jueces o policías, quienes deberán hacerlo constar en acta bajo exclusiva responsabilidad del
fiscal que dirige los actos iniciales de investigación o del juez en su caso. (2)

 
 Identificación

  Art. 88.-  La identificación del imputado se practicará por sus datos personales, impresiones digitales, señas
particulares o a través de cualquier otro medio. Si se niega a dar esos datos o los da falsamente, se

procederá a la identificación por testigos, en la forma prescrita para los reconocimientos, o por otros medios
que se estimen útiles.

  Cuando exista certeza sobre la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos
personales no alterarán el curso del procedimiento, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado de

las actuaciones, incluso durante la ejecución de la pena.
 

 Enfermedad Mental
  Art. 89.-  Cuando se presuma la enfermedad mental del imputado, sus derechos serán ejercidos por un

tutor, sin perjuicio de la intervención de sus defensores.
 

 Incapacidad Sobreviniente
  Art. 90.-  Si durante el procedimiento sobreviene una enfermedad mental, que excluya la capacidad de
entender o de querer del imputado, el juez o tribunal previo dictamen pericial, ordenará la suspensión del
trámite hasta que desaparezca la incapacidad. Esta suspensión impedirá la declaración indagatoria y el
juicio, pero no que se investigue el hecho o que continúe el procedimiento con respecto a coimputados.

  El juez o tribunal solicitará un informe semestral sobre la salud mental del imputado.
  Si concurren los requisitos de la internación provisional se dispondrá el internamiento del incapaz en un

establecimiento adecuado. En este caso el enfermo será examinado trimestralmente por el perito que el juez
o Tribunal designe.

 
 Rebeldía

  Art. 91.-  Será considerado rebelde el imputado que sin justa causa no comparezca a la citación judicial, se
fugue del establecimiento o lugar en que se halle detenido, o se ausente del lugar asignado para su

residencia.
 

 Declaración
  Art. 92.-  Transcurrido el término de la citación o comprobada la fuga o la ausencia, el juez declarará la

rebeldía y expedirá orden de captura.
 

 Efectos sobre el Procedimiento
  Art. 93.-  La declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la instrucción. Si es declarada durante el

juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes.
  Declarada la rebeldía, se archivarán las actuaciones, instrumentos y piezas de convicción. Cuando el

rebelde comparezca, la causa continuará según su estado.
 

 Justificación
  Art. 94.-  Si el imputado se presenta con posterioridad a la declaración de su rebeldía y justifica que no
concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, se revocará de inmediato la orden de captura y se

harán las comunicaciones correspondientes.
  Si el imputado lo solicita, se le extenderá un certificado que acredite la revocación de la captura.

 
 CAPITULO IV

 QUERELLANTE

16/72



 
  El abandono será declarado de oficio o a petición de cualquiera de las partes.

  La resolución será apelable.
 

 Efectos
  Art. 105.-  El desistimiento y el abandono impedirán toda posterior persecución por parte del querellante, en
virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su querella y en relación a los imputados que participaron

en el procedimiento.
  En el caso de abandono, tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a la decisión general sobre

costas que dicte el tribunal al finalizar el procedimiento.
 

 Acción Privada
  Art. 106.-  En los procedimientos por delito de acción privada, también se aplicarán al acusador las normas

previstas en este capítulo, sin perjuicio de las reglas especiales.
 

 CAPITULO V
 DEFENSORES
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 Nombramiento
  Art. 107.-  El nombramiento de defensor hecho por el imputado no estará sujeto a formalidades.

  También podrá nombrarle defensor, su representante legal, su cónyuge, compañera de vida o conviviente,
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el adoptante y el adoptado.

Se tendrá igualmente como defensor del imputado, a su apoderado judicial que lo solicite, si reúne las
cualidades para ejercer la defensoría.

  El defensor nombrado deberá aceptar el cargo ante la autoridad que corresponde, dejándose constancia de
ello.

 
 Número de Defensores

  Art. 108.-  Se podrá nombrar los defensores que se crea convenientes. Cuando intervengan varios
defensores, el imputado deberá designar a quien de ellos se le harán las correspondientes notificaciones, la
notificación hecha a éste valdrá respecto de todos, y la actuación de uno por los otros no alterará trámites ni

plazos.
 

 Obligatoriedad
  Art. 109.-  El ejercicio del cargo de defensor será obligatorio para el abogado que lo acepte, salvo excusa

atendible.
  La renuncia del cargo de defensor se hará por escrito. Inmediatamente el juez solicitará el nombramiento

de un defensor público e intimará al imputado para que nombre un nuevo defensor si quisiere.
 

 Defensa Pública
  Art. 110.-  La participación del defensor público se regirá por las reglas de esta sección y por las reglas

especiales previstas en la ley correspondiente.
  La designación del defensor público no perjudicará el derecho del imputado a nombrar ulteriormente otro de

su confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo. Si
posteriormente el imputado le revocare el nombramiento al defensor que hubiese designado o éste

renunciare por algún motivo, continuará en la defensa el defensor público anterior, sin necesidad de nuevo
nombramiento. Si esto no fuere posible la Procuraduría General de la República le nombrará otro.

 
 Defensor Común

  Art. 111.-  La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común siempre, que no existan
intereses contrapuestos. Si esto es advertido, el Juez intimará a los imputados a que designen nuevos

defensores o solicitará el nombramiento de defensores públicos, consultando en todo caso el interés de los
imputados.

 
 Defensor con Poder Especial

  Art. 112.-  En la causa por hechos punibles sancionados sólo con pena no privativa de libertad o en los
delitos de acción privada, el imputado podrá hacerse representar para todo efecto por un defensor con poder

especial, quien lo sustituirá en todos los actos, salvo que el tribunal estime que para un acto en particular
sea imprescindible su presencia.

 
 Defensor Sustituto

  Art. 113.-  El imputado podrá designar un defensor sustituto para que intervenga sólo en los casos en que el
defensor titular tenga un impedimento legítimo.

 
 Abandono

  Art. 114.-  Si el defensor del imputado abandona la defensa y deja a su cliente sin abogado, se procederá a
su inmediata sustitución por el defensor público previa petición al Procurador General de la República, y
aquél no será nombrado de nuevo en el procedimiento. Si el abandono ocurre durante la vista pública, el

nuevo defensor podrá solicitar la suspensión de la audiencia por un máximo de cinco días. La vista pública
no se suspenderá otra vez por la misma causa.

  En casos complejos o prolongados, el tribunal podrá solicitar a un defensor público sustituto para que asista
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a todos los actos de la audiencia, pero no intervendrá en ella salvo que se produzca el abandono.
 

 Sanciones
  Art. 115.-  El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores o mandatarios

será sancionado por el juez o tribunal con hasta cien días multa, sin perjuicio de las responsabilidades
profesionales que determine el tribunal competente.

  Previo a imponer la sanción, el juez o tribunal dará audiencia al abogado infractor y de ser necesario,
recibirá la prueba de descargo que ofrezca, siguiéndose el trámite señalado para las excepciones de previo

y especial pronunciamiento.
  El abandono constituirá falta grave y obligará al que incurre en él a pagar las costas de la sustitución, sin

perjuicio de las otras sanciones administrativas.
 

 CAPITULO VI
 AUXILIARES DE LAS PARTES

 
 Asistentes no Letrados

  Art. 116.-  Si las partes pretenden valerse de asistentes no letrados para que colaboren en su tarea, darán a
conocer su nombre, expresando que asumen la responsabilidad por su elección y vigilancia. Ellos sólo

cumplirán tareas accesorias y no podrán sustituir a las personas a quienes asisten en los actos propios de
su función. Se permitirá que los asistan en las audiencias, sin intervenir en ellas.

  Esta norma regirá también para la participación de los estudiantes que realizan su práctica jurídica.
 

 Consultores Técnicos
  Art. 117.-  Si por las particularidades del caso, alguna de las partes considera necesario ser asistida por un
consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al juez o tribunal, quien lo designará según las reglas

aplicables a los peritos, en lo pertinente, sin que por ello asuman tal carácter.
  El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales, hacer observaciones durante su

transcurso, sin emitir dictamen y se dejará constancia de sus observaciones. En las audiencias podrán
acompañar a la parte con quien colaboran y auxiliarla en los actos propios de su función. (2)

 
 TITULO IV

 ACTOS PROCESALES
 

 CAPITULO I
 DISPOSICIONES GENERALES
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 Idioma

  Art. 118.-  En todos los actos procesales se usará el idioma castellano, bajo pena de nulidad, salvo los
términos técnicos de uso corriente que no tengan equivalente.

 
 Fecha y Firma

  Art. 119.-  Salvo previsiones especiales, el acto será nulo si falta la firma del funcionario actuante o la del
secretario o testigo de actuación.

  Se fechará un acto con el lugar, hora, día, mes y año en que se cumpla. 
  Si falta la fecha el acto será nulo, pero ésta sólo podrá ser declarada cuando aquélla, en virtud de los

elementos del acto o de otros conexos, no se pueda establecer con certeza.
 

 Día y Hora de Cumplimiento
  Art. 120.-  Los actos procesales se cumplirán en días y horas hábiles, salvo los de las diligencias iniciales
de investigación y los de instrucción. Para continuar las audiencias sin dilaciones perjudiciales, por el Juez o

Tribunal habilitará los días y horas que estime necesario.
 

 Juramento y Promesa de Decir Verdad
  Art. 121.-  Cuando se requiera la prestación de juramento, el juez, o el presidente del tribunal o el

funcionario a cargo del acto, lo recibirán, bajo pena de nulidad, después de instruir a quien ha de prestarlo,
de las penas que la ley impone a la falsedad.

  Si el declarante se niega a prestar juramento en virtud de sus creencias religiosas o de conciencia, se le
exigirá promesa de decir la verdad, advirtiéndole que si falta a ella podrá ser sancionado de acuerdo a las

disposiciones del Código Penal. Tomando el juramento o la promesa de decir verdad, el declarante
contestará "lo juro" ó "lo prometo", según sea el caso.

 
 Lugar

  Art. 122.-  El juez o tribunal podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. Cuando se trate de
un hecho que ha tenido repercusión local, o el juez o tribunal lo estime prudente, se procurará realizar la

vista pública en el municipio donde el delito se ha cometido, siempre que con ello no se dificulte el ejercicio
del derecho de defensa, se ponga en riesgo la seguridad de los intervinientes o se pueda producir una

alteración significativa de la tranquilidad pública.
  En estos casos, el secretario del tribunal acondicionará una sala de audiencia apropiada y para ello

recurrirá a las autoridades para que le presten todo el apoyo necesario para el normal desarrollo de la vista
pública.

 
 CAPITULO II

 ACTAS

 
 Regla General
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  Art. 123.-  Cuando un funcionario judicial u otro funcionario público ha de dar fe de actos que realice o se
cumplan en su presencia, levantará un acta en la forma prescrita por las disposiciones de este Capítulo.

  Los secretarios serán los encargados de redactar las actas judiciales y carecerán de valor sin su firma. Las
actas que levante el fiscal, llevarán la firma del funcionario que practica el acto.

  El acta de la inspección del lugar del hecho, de un registro o requisa, llevará la firma del policía o
funcionario a cargo del acto o registro. Con estas formalidades ella podrá ser incorporada por su lectura a la

vista pública. (4)
 

 Contenido y Formalidades
  Art. 124.-  Las actas contendrán la fecha, el nombre y apellidos de las personas que asistieron y calidad en

que actuaron; en su caso, la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir, la indicación de las
diligencias realizadas y de su resultado, las declaraciones recibidas, si éstas han sido hechas

espontáneamente o a requerimiento y si se ha prestado juramento o promesa; previa lectura, la firmarán
todos los intervinientes y, cuando alguno no pueda o no quiera firmar, se hará mención de ello.

  Si alguna de las personas es ciega o analfabeta, el acta será leída y suscrita por una persona de su
confianza, dejando aquella en todo caso, la impresión digital del pulgar de la mano derecha, o, en su

defecto, de cualquier otro dedo que especificará el funcionario y si ésto no fuere posible, se hará constar así,
todo bajo pena de nulidad.

 
 Incapacidad de Testigos de Actuación

  Art. 125.-  No podrán ser testigos de actuación, los menores de dieciocho años, los dementes, los sordos o
mudos que no puedan darse a entender y los que se encuentren en estado de ebriedad o bajo los efectos de

drogas o estupefacientes.
 

 CAPITULO III
 ACTOS Y RESOLUCIONES
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 Poder Coercitivo

  Art. 126.-  En el ejercicio de sus funciones, el juez o tribunal podrán requerir la intervención de la seguridad
pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordenen.

 
 Facultad Especial

  Art. 127.-  En cualquier estado de la causa, el juez o tribunal podrá ordenar la devolución de la cosa objeto
del hecho punible o restablecerla al estado que tenía antes del hecho, siempre que existan suficientes

indicios sobre la comisión del delito.
 

 Asistencia del Secretario
  Art. 128.-  El juez o tribunal será asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario.

  A los secretarios les corresponderá ordenar las notificaciones, citaciones, disponer la custodia de objetos
secuestrados, llevar al día los registros y estadísticas, dirigir al personal auxiliar, informar a las partes,

además auxiliar en todos los trabajos materiales de sus funciones que el juez o tribunal le indique.
  La delegación de funciones judiciales en el secretario o empleados subalternos tornará nulas las

actuaciones realizadas y hace responsable directamente al juez o tribunal por las consecuencias de dicha
nulidad.

 
 Resoluciones

  Art. 129.-  Las decisiones del juez o tribunal se denominarán sentencias, autos o decretos.
  La sentencia es la que se dicta luego de la vista pública para dar término al juicio y la resolución que ponga
término a un procedimiento abreviado; auto, el que resuelve un incidente o una cuestión interlocutoria o, en

su caso, para dar término al procedimiento; y, decreto, cuando sean decisiones de mero trámite.
  Las decisiones que toma directamente el secretario, según el artículo anterior, también se denominarán

decretos.
 

 Fundamentación
  Art. 130.-  Es obligación del juzgador o tribunal fundamentar, bajo pena de nulidad, las sentencias, los autos
y aquellas providencias que lo ameriten. La fundamentación expresará con precisión los motivos de hecho y
de derecho en que se basan las decisiones tomadas, así como la indicación del valor que se le otorga a los

medios de prueba.
  La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes

no sustituirán en ningún caso a la fundamentación.
 

 Firma
  Art. 131.-  Las sentencias y los autos serán suscritos por el juez o todos los jueces del tribunal que actúe;

los decretos por el secretario o, en su caso, por el juez o el presidente del tribunal.
  La falta de firma producirá la nulidad del acto, salvo disposición en contrario expresamente determinada por

la ley.
 

 Aclaración y Adición
  Art. 132.-  En cualquier momento anterior a la notificación, se podrá aclarar de oficio los términos oscuros,

ambiguos o contradictorios en que estén redactadas las resoluciones, o adicionar su contenido si se ha
omitido resolver algún punto controvertido en el procedimiento. Será nula la aclaración o adición que

implique una modificación sustancial de lo resuelto.
  Las partes podrán solicitar la aclaración o adición dentro de los tres días posteriores a la notificación.
  La solicitud de aclaración o adición suspenderá el término para interponer los recursos que procedan.

 
 Resolución Auténtica

  Art. 133.-  Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración
alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.

  Sentencia firme es aquella contra la cual no cabe recurso alguno, excepto el de revisión.
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 Copia Auténtica

  Art. 134.-  El juez o tribunal conservará copia auténtica de las sentencias, autos y de otras actuaciones que
considere relevantes.

 
 Restitución y Renovación

  Art. 135.-  Cuando por cualquier causa se destruya, pierda o sustraiga el original de las resoluciones o de
otros actos procesales necesarios, se repondrá por la copia auténtica en poder del juez o tribunal.

  Si el juez o tribunal no dispone de copia auténtica ordenará, que quien la tenga la entregue a la secretaría,
sin perjuicio del derecho de obtener otra.

  Si no existe copia de los documentos, el juez o tribunal ordenará que se reciban las pruebas que
evidencien su preexistencia y contenido. Cuando esto no sea posible, dispondrá la renovación,

prescribiendo, el modo de hacerla.
 

 Copias, Informes o Certificaciones
  Art. 136.-  El juez o tribunal ordenará la expedición de copias, informes o certificaciones cuando sean

solicitadas por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos, siempre
que el estado del procedimiento no lo impida, afecte la presunción de inocencia o su normal sustanciación.

  Si durante el procedimiento el juez o tribunal tiene conocimiento de otro delito perseguible de oficio,
certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República para el desarrollo de los actos iniciales de

investigación.
 

 CAPITULO IV
 COMUNICACION ENTRE AUTORIDADES

 
 Reglas Generales

  Art. 137.-  Cuando un acto procesal se deba ejecutar por intermedio de otra autoridad, el juez o tribunal
podrá encomendar su cumplimiento por escrito, pudiendo utilizar otros medios electrónicos que garanticen
su autenticidad. La solicitud de auxilio judicial no estará sujeta a ninguna formalidad, sólo indicará el pedido

concreto, el procedimiento de que se trate, la identificación del juez o tribunal y el plazo en el que se necesita
la respuesta.

  Dichas comunicaciones podrán realizarse utilizando cualquier medio que garantice su autenticidad.
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 Comunicación Directa
  Art. 138.-  El juez o los tribunales podrán de conformidad con la ley dirigirse directamente a cualquier

autoridad o funcionario de la República, quienes prestarán su colaboración y expedirán los informes que les
soliciten, sin demora alguna.

 
 Comisión Rogatoria a Tribunales Extranjeros

  Art. 139.-  Respecto a los tribunales extranjeros, se empleará la fórmula de comisión rogatoria. El juez o
tribunal interesado enviará la comisión al Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la Corte

Suprema de Justicia, para que lo tramite por la vía diplomática.
 

 Comisión Rogatoria del Extranjero
  Art. 140.-  La Comisión Rogatoria de Tribunales Extranjeros serán diligenciados en los casos y formas

establecidas por los tratados o costumbres internacionales y por las leyes del país y la respuesta se enviará
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 
 Retardo

  Art. 141.- Si el trámite de una solicitud o comisión es demorado deberá reiterarse, de no obtener respuesta,
el juez o tribunal solicitante podrá dirigirse a la Corte Suprema de Justicia para que ordene de conformidad

con la ley la respuesta urgente.
 

 Fiscales
  Art. 142.-  En el cumplimiento de los actos de investigación que les encomiende el juez de instrucción o en

aquellas tareas propias de las funciones que le atribuye este Código, los fiscales se comunicarán con las
autoridades nacionales de un modo análogo al previsto en este Capítulo.

 
 CAPITULO V

 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y AUDIENCIAS
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 Citación
  Art. 152.-  Cuando sea necesaria la presencia de una persona para algún acto procesal, ordenará su

citación, mediante carta certificada, telegrama con aviso de entrega, o por cualquier otro medio de
comunicación que garantice la autenticidad del mensaje.

  En todo caso, se les hará saber el objeto de la citación y el procedimiento en que ésta se dispuso, se les
advertirá que si no obedecen la orden, serán conducidos por la seguridad pública y pagarán las costas que

causen, salvo justa causa.
  El apercibimiento se cumplirá inmediatamente.

 
 Audiencia a las Partes

  Art. 153.-  Cuando el juez o tribunal disponga una audiencia, fijará la fecha y hora de dicho acto, con una
anticipación que no será inferior a tres días. Se entenderá que todas las partes han sido convocadas salvo

que la convocatoria se refiera a alguna de ellas en particular.
 

 Fotocopias
  Art. 154.-  Los interesados podrán retirar de la secretaría fotocopias de las actuaciones, previo pago de los

gastos que ellas originen. El juez o tribunal podrá disponer horarios especiales para dicha diligencia.
 

 CAPITULO VI
 TERMINOS

 
 Regla General

  Art. 155.-  Los actos procesales se practicarán en el término de tres días, sin perjuicio de que el juez o
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tribunal o la ley disponga de un plazo mayor. Estos correrán desde que comienza el día siguiente a aquél en
que se efectuó la notificación, y vencerán a las veinticuatro horas del día final.

  Si son comunes comenzarán a correr desde la última notificación que se practique a los interesados.
  La Corte Suprema de Justicia organizará una oficina permanente para recibir los escritos de las partes

fuera del horario hábil. En los departamentos del interior del país, los escritos se podrán entregar
personalmente al secretario o a un empleado del Juzgado de Paz, para que los envíe inmediatamente al

tribunal competente.
 

 Cómputo
  Art. 156.-  En cualquier etapa del proceso, en los términos por día no se contarán los de asueto, descanso
semanal y días inhábiles y si vencen en uno de ellos, se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente.

(5)
 

 Cómputo de Plazos Relativos a la Libertad del Imputado
  Art. 157.-  No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los términos establecidos en relación a la libertad

del imputado lo serán en días continuos y en tal razón no podrán ser prorrogados y se contarán los de
asueto, descanso semanal y días inhábiles.

 
 Improrrogabilidad

 Art. 158.-  Los términos procesales en materia penal serán improrrogables, salvo las excepciones
establecidas por este Código.

 
 Renuncia o Abreviación

  Art. 159.-  Las partes a cuyo favor se ha establecido un término, podrán renunciarlo o consentir su
abreviación mediante manifestación expresa.

 
 Término para Resolver

  Art. 160.-  Las solicitudes de las partes serán resueltas dentro de los tres días siguientes, salvo que se
prevea expresamente lo contrario. En los incidentes o excepciones las decisiones serán dictadas dentro de

los cinco días siguientes.
 

 Denuncia por Demora en el Trámite
  Art. 161.-  Vencido el término en que se deba dictar una resolución, el interesado podrá pedir pronto

despacho, y si dentro de los tres días no la obtiene, podrá denunciar el retardo a la Cámara de Segunda
Instancia si se trata de un Juez de Primera Instancia o ante el Juez de Instrucción, si se trata de un Juez de

Paz, quienes proveerán enseguida lo que corresponda, previo informe verbal del denunciado.
  Si la demora es imputable a un miembro o al pleno de la Cámara de Segunda Instancia conocerá la Sala

de lo Penal, y si la denuncia es contra un miembro o el pleno de la Sala de lo Penal conocerá la Corte
Suprema de Justicia en Pleno, con exclusión de la Sala.

 
 TITULO V

 MEDIOS DE PRUEBA
 

 CAPITULO I
 DISPOSICIONES GENERALES
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 Extensión, Pertinencia y Valoración de la Prueba
  Art. 162.-  Los hechos y circunstancias relacionados con el delito podrán ser probados por cualquier medio

legal de prueba, respetando las garantías fundamentales de las personas, consagradas en la Constitución
de la República, y demás leyes, siempre que se refiera, directa e indirectamente al objeto de la averiguación

y sea útil para el descubrimiento de la verdad.
  Los jueces darán especial importancia a los medios de prueba científica, pudiendo asesorarse por

especialistas, si ellos no lo fueren, para decidir sobre las diligencias de investigación que deban encomendar
al fiscal o sobre la práctica de actos de prueba definitivos o irreproducibles, práctica de prueba para mejor

proveer y para reconocer adecuadamente los elementos de prueba derivados de dichos medios. (8)
  Para que las pruebas tengan validez deben ser incorporadas al proceso conforme a las disposiciones de
este Código y en su defecto, de la manera que esté prevista la incorporación de pruebas similares. En caso
de incumplimiento del requisito anterior, se estará a lo dispuesto en el inciso final del Art. 15 de este Código.

  Los jueces deben valorar las pruebas en las resoluciones respectivas, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica. (6)

 
 CAPITULO II

 INSPECCION Y RECONSTRUCCION
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 Inspección

  Art. 163.-  La Policía comprobará, mediante la inspección de lugares, personas o cosas, los rastros y otros
efectos materiales que el hecho hubiere dejado.

 
 Inspección de lugar del hecho

  Art. 164.-  Cuando el delito por su propia naturaleza dejare señales o pruebas materiales de su
perpetración, la policía deberá hacer una inspección en el lugar en que hubiere ocurrido el hecho,

consignando en el acta el lugar, la descripción detallada de rastros, huellas, el estado de las cosas y demás
efectos materiales que el hecho hubiere dejado; y cuando fuere posible, recogerá y conservará los

elementos probatorios útiles a la investigación, dejando constancia de ello en el acta.
  Si en el acto de la inspección estuviere presente el Fiscal asignado al caso, tomará a su cargo la dirección

de la inspección.
  El acta será firmada por todos los sujetos que intervinieron en la práctica de la inspección, bajo esas

formalidades podrá ser incorporado por su lectura al juicio. (4)
 

 Ausencia de Rastro
  Art. 165.-  Si el hecho no dejó rastros o no produjo efectos materiales, o si estos desaparecieron o han sido

alterados, la policía describirá el estado existente, y en lo posible, verificará el estado anterior. En caso de
desaparición o alteración, averiguará y hará constar el modo, tiempo y causa de ellas.

 
 Facultades Coercitivas

  Art. 166.-  Para realizar la inspección, la Policía o la Fiscalía General de la República, podrá ordenar que
durante la diligencia no se ausenten las personas que se encuentren en el lugar o que comparezca

inmediatamente cualquier otra.
 

 Inspección y pericias corporales
  Art. 167.-  Si en el curso de una investigación ya iniciada el Fiscal estima necesario realizar una inspección

en el cuerpo del imputado, someterlo a la extracción de muestras de sangre u otros fluidos corporales,
ponerse o quitarse ropa u otros medios de prueba útiles para la investigación, por presumir que puedan

existir elementos de prueba o indicios, solicitará autorización al Juez para realizarla mediante el mecanismo
previsto en este Código para los actos definitivos e irreproducibles. (9)

  Si el Juez considera que el acto es procedente lo realizará, aún sin el consentimiento del imputado, velando
por el respeto a su dignidad y su salud, con el auxilio de peritos, en su caso. (9)

  Todo lo acontecido durante la realización del acto deberá constar en acta, la cual será firmada por todos los
sujetos que intervinieron en la práctica de la inspección.

 
 Identificación y traslado de cadáveres

  Art. 168.-  En caso de muerte violenta, súbita o sospechosa, la policía realizará además de las diligencias
ordenadas por el fiscal la inspección corporal preliminar y la descripción de la situación o posición del cuerpo

y de la naturaleza de las lesiones o heridas que presente el cadáver y tratará de identificarlo por cualquier
medio.

  Posteriormente, dispondrá el traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal, a efecto de que se le
practique la autopsia, cuando proceda, se determine su identificación. (2)

 
 Autopsia

  Art. 169.-  En los casos a que se refiere el artículo anterior se procederá a la autopsia del cadáver. Para
dictaminar sobre la causa directa de la muerte, posible tiempo de fallecimiento y señalar, en caso de haber

lesiones, si éstas han producido por sí solas y directamente la muerte. Si hubiere fallecido por otra causa, se
deberá dictaminar cuál es y si tal causa ha sido originada por las lesiones o por efectos necesarios e

inmediatos a ellas. También indicarán, en su caso, si la muerte ha sido el resultado de causas preexistentes,
concomitantes, o posteriores o extrañas al hecho investigado y determinarán si fuere posible el objeto o

medio con que se produjeron las lesiones.
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  La autopsia la practicarán únicamente médicos forenses.
 

 Reconstrucción del Hecho
  Art. 170.-  El juez podrá ordenar la reconstrucción del hecho, de acuerdo con las declaraciones recibidas y

otros elementos de convicción, para comprobar si se efectuó o no, o pudo efectuarse de un modo
determinado.

  No se obligará al imputado a intervenir en la reconstrucción, ésta se practicará con la mayor reserva
posible.

 
 Operaciones Técnicas

  Art. 171.-  Para mayor eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, y en cualquier caso cuando sea
conveniente, se podrán ordenar operaciones técnicas y científicas convenientes, tales como exámenes
serológicos, químicos, microscópicos, microfotografía, macrofotografía, pruebas ópticas, biogenéticas,

antropométricas, fonográficas, grafoscópicas, electrónicas, acústicas, de rayos X y las demás disponibles
por la ciencia y la técnica. (8)

 
 Juramento

  Art. 172.-  Los testigos, intérpretes y peritos que intervengan en actos de inspección y reconstrucción,
prestarán juramento o promesa, conforme lo establecido en este Código.

 
 CAPITULO III
 REGISTRO
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 Requisa personal

  Art. 178.-  Cuando la policía tuviere motivos suficientes para presumir que una persona oculta entre sus
ropas, pertenencias, o lleva adheridos a su cuerpo, objetos relacionados con el delito, podrá realizar la

requisa personal si la estima necesaria.
  De todo lo acontecido se levantará acta que deberá ser firmada por el policía que practicó la requisa, y el

requisado. Si éste rehusara a firmar, el policía dejará constancia de ello en el acta. (4)
 

 Registro de vehículos, muebles y compartimientos cerrados
  Art. 178.-A.-  Para realizar el registro de vehículos, muebles y compartimientos cerrados, serán aplicables la

regla de la requisa personal, previstas en el artículo anterior. (4)
 

 Disposición Común
  Art. 179.-  El registro y allanamiento deberá realizarse en todo caso con respeto a la dignidad, a la
propiedad y demás derechos constitucionales. Los abusos o excesos de autoridad darán lugar a la

responsabilidad penal correspondiente.
 

 CAPITULO IV
 SECUESTRO

 
 

 CAPITULO V
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 TESTIGOS

 
 Obligación de Testificar

  Art. 185.-  Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de
cuanto sepa y le sea preguntado sobre los hechos que se investigan, salvo las excepciones establecidas por

la ley.
 

 Facultad de Abstención.
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  Art. 186.-  No están obligados a testificar en contra del imputado, su cónyuge, compañero de vida o
conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos, adoptado y adoptante. No obstante, podrán hacerlo

cuando así lo consideren conveniente.
  También podrán abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o pupilo, a menos que el testigo sea denunciante,
querellante, o que el hecho punible aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado

igual o más próximo.
  En la citación o, antes de comenzar la declaración, el juez instruirá al testigo sobre la facultad de

abstenerse, bajo pena de nulidad.
 

 Deber de Abstención
  Art. 187.-  No podrán declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del propio
estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad, los ministros de una iglesia con personalidad jurídica, los
abogados, notarios, médicos, farmacéuticos y obstetras, según los términos del secreto profesional y los

funcionarios públicos sobre secretos de Estado.
  Sin embargo, estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberadas por el interesado del

deber de guardar secreto.
  Si el testigo invoca erróneamente ese deber con respecto a un hecho de los comprendidos en este artículo,

se procederá a interrogarlo.
 

 Derecho de Abstencion
  Art. 187-A.-  Tendrán derecho a abstense de declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento

en razón del ejercicio de su profesión u oficio bajo pena de nulidad, los periodistas de profesión y aquellas
personas que aun siendo otra su profesión ejerzan el periodismo.

  De igual manera, los periodistas de profesión y aquellas personas que aun siendo otra su profesión ejerzan
el periodismo, tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o
funcionario judicial; la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes,

editoriales, que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar. (15)
 

 Residentes fuera de la ciudad
  Art. 188.-  Cuando el testigo no resida en el lugar donde tenga su asiento el tribunal, se encomendará la

declaración a la autoridad judicial de su residencia, salvo que el juez considere necesario hacerlo
comparecer en razón de la gravedad del hecho investigado y la importancia del testimonio; en este caso, se

fijarán prudencialmente los viáticos y gastos que correspondan y se adelantará su pago cuando sea
necesario.

  Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de la facultad que tiene el juez de constituirse en cualquier
lugar del territorio nacional para la práctica de diligencias importantes, siempre que lo creyere conveniente e
indispensable para la mejor comprobación de los hechos, previo aviso por cualquier medio al juez del lugar,

para que le preste la cooperación necesaria.
 

 Negativa a Declarar
  Art. 189.-  Si después de comparecer el testigo se niega a declarar, se iniciará contra él causa penal.

 
 Apersonamiento Anticipado

  Art. 190.-  Cuando exista temor fundado de que un testigo se oculte o ausente, se ordenará su
apersonamiento anticipado por medio de la seguridad pública para que quede a disposición del juez o
tribunal. Esta medida sólo durará el tiempo indispensable para recibir la declaración y no excederá de

veinticuatro horas.
 

 Forma de la Declaración
  Art. 191.-  Antes de comenzar la declaración, los testigos serán instruidos acerca de las penas de falso
testimonio, para cuyo efecto les leerán los artículos pertinentes del Código Penal y prestarán juramento o

promesa, bajo pena de nulidad, excepto los menores de doce años de edad y de los que en el primer
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momento de la investigación aparezcan como sospechosos o partícipes del delito que se investiga o de otro
conexo.

  Enseguida, se procederá a interrogar separadamente a cada testigo conforme lo establecido en este
Código, requiriendo su nombre, apellido, edad, estado familiar, documento de identidad que indique la ley,
nombre del cónyuge, compañero de vida o conviviente, profesión, domicilio, vínculos de parentesco o de

interés con las partes y cualquier circunstancia que sirva para apreciar su veracidad.
 

 Tratamiento Especial
  Art. 192.-  Los Presidentes de los Órganos del Estado serán interrogados en sus oficinas, si por razones

urgentes de su función no pueden concurrir a prestar declaración.
  No estarán obligados a comparecer y podrán declarar por medio de informe escrito, bajo juramento, los

representantes diplomáticos o consulares acreditados en el país.
 

 Declaración de Agentes, Funcionarios y Empleados Encubiertos
  Art. 192.-A.-  La declaración de los agentes, funcionarios y empleados que hayan participado en

operaciones encubiertas de la Policía Nacional Civil, con autorización por escrito del Fiscal General de la
República tendrá la validez de prueba testimonial. (6)

 
 Interrogatorio de Personas Físicamente Impedidas

  Art. 193.-  Las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas, serán
interrogadas en su residencia o lugar donde se encuentren.

 
 Falso Testimonio

  Art. 194.-  Si un testigo incurre en falso testimonio, se certificará lo pertinente y remitirá a la Fiscalía General
de la República para que formule el respectivo requerimiento.

 
 CAPITULO VI

 PERITOS
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 Cotejo de Documentos
  Art. 207.-  Cuando se trate de examinar o cotejar escritos, el juez o tribunal ordenará la presentación de

escritura de comparación, pudiendo usarse documentos públicos, auténticos o privados, si no existen dudas
sobre su autenticidad. Para la obtención de ellos podrá disponer el juez o el tribunal el secuestro, salvo que

se trate de documentos excluidos. También dispondrá que alguna persona escriba de su puño y letra un
cuerpo de escritura, siempre con su consentimiento.

 
 Reserva

  Art. 208.-  El perito guardará reserva de todo cuanto conozca con motivo de su actuación.
  El juez o tribunal sustituirá a los peritos en caso de mal desempeño de sus funciones.

 
 Honorarios

  Art. 209.- Los peritos nombrados de oficio tendrán derecho a cobrar los honorarios que fije el juez o
tribunal, de acuerdo a la ley, salvo cuando reciban un sueldo como peritos permanentes.

 
 Traductores e Intérpretes

  Art. 210.-  Las normas relativas a los peritos regirán, en lo pertinente, respecto de los traductores o
intérpretes.

 
 CAPITULO VI-BIS  (17)(DEROGATORIA)

 
 Régimen de protección para testigos y peritos  (8)(17) (DEROGATORIA)

 
  Art. 210-A. - (8)(17)

 
  Art. 210-B.-  (8)(17)

 
  Art. 210-C.-  (8)(17)

 
  Art. 210-D.-  (8)(17)

 
  Art. 210-E.-  (8)(17)

 
  Art. 210-F.-  (8)(17)

34/72



 
  Art. 210-G.-  (8)(17)

 
 CAPITULO VII

 RECONOCIMIENTOS

 
 Casos

  Art. 211.-  El juez o tribunal podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona, para
identificarla o para establecer que quien la menciona o alude efectivamente la conoce o la ha visto.

  En caso de existir negativa de la persona a ser reconocida, el imputado podrá ser compelido a comparecer
ante el Juez para la práctica de la diligencia, haciendo uso de la fuerza pública, respetando su dignidad. (9)

 
 Interrogatorio Previo

  Art. 212.-  Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a la
persona de que se trata y para que diga si la conoce o si con anterioridad o posterioridad al hecho la ha visto

personalmente o en imagen.
 

 Modo de Reconocer
  Art. 213.-  Después del interrogatorio se pondrá a la vista del que haya de verificar el reconocimiento, a la

persona a reconocer, junto con otras de apariencia semejante. En presencia de ellas o desde un lugar donde
no pueda ser visto, según el juez o tribunal lo estime oportuno, el declarante manifestará con claridad si allí

se encuentra la persona a que ha hecho referencia.
  Del reconocimiento se elaborará un acta y se dejará constancia del nombre y domicilio de quienes

participaron en el acto.
 

 Pluralidad de Reconocimientos
  Art. 214.-  Cuando varias personas tengan que reconocer a una, cada reconocimiento se practicará

separadamente, sin que aquéllas se comuniquen entre sí, pero podrá levantarse una sola acta. Cuando sean
varias las personas a las que una tenga que identificar, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un
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solo acto.
 

 Reconocimiento por Fotografía
  Art. 215.-  Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente ni pueda ser habida, se
exhibirá su fotografía a quien efectúe el reconocimiento, junto con otras semejantes de distintas personas.

En lo demás, se observarán las disposiciones precedentes.
 

 Reconocimiento de Objetos
  Art. 216.-  Antes del reconocimiento de un objeto, el juez invitará a la persona que deba reconocerlo a que

lo describa. En lo demás, en cuanto sea posible, regirán las reglas que anteceden.
 

 Valor Probatorio
  Art. 217.-  Sin perjuicio de la reproducción del reconocimiento en el juicio, para que el acta sea incorporada

por su lectura en la vista pública, el acto del reconocimiento debió haber sido notificado previamente al
defensor del imputado.

 
 CAPITULO VIII

 CAREOS

 
 Procedencia

  Art. 218.-  Se podrá ordenar el careo de personas que en sus declaraciones hayan discrepado sobre
hechos o circunstancias importantes; pero el imputado no estará obligado a carearse.

 
 Juramento

  Art. 219.-  Los que han de ser careados prestarán juramento antes del acto, bajo pena de nulidad, a
excepción del imputado.

 
 Modo

  Art. 220.-  El careo podrá verificarse entre dos o más personas. Para efectuarlo se comenzará por leer, en
lo pertinente, las declaraciones que se reputen contradictorias, o se resaltará el punto de contradicción si no
existen actas de las declaraciones. Luego, se llamará la atención a los careados sobre las discrepancias, a
fin de que libremente traten de ponerse de acuerdo; posteriormente, las partes y el juez o tribunal podrán

interrogarlos sobre el punto de contradicción.
 

 CAPITULO IX
 CONFESION DEL IMPUTADO
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  La confesión ante autoridad administrativa podrá ser apreciada como prueba si además de los requisitos

establecidos en este artículo, fuere rendida con asistencia de defensor.
 

 TITULO VI
 

 CAPITULO UNICO
 NULIDAD

 
 

 LIBRO SEGUNDO
 PROCEDIMIENTO COMUN
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 TITULO I
 INSTRUCCION

 
 CAPITULO I

 ACTOS INICIALES

 
  En todos estos casos, la denuncia no es obligatoria si razonablemente arriesga la persecución penal

propia, del cónyuge o de ascendientes, descendientes, hermanos o del compañero de vida o conviviente.
 

 Responsabilidad
  Art. 233.-  El denunciante no será parte en el procedimiento ni incurrirá en responsabilidad alguna, excepto
cuando las imputaciones sean falsas. Cuando la denuncia sea calificada por el juez o tribunal de temeraria o

falsa, le impondrá al denunciante el pago de las costas.
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 Denuncia y Querella Ante la Policía
  Art. 234.-  Cuando la denuncia o querella sea presentada ante la policía, ésta actuará con arreglo a lo

dispuesto en el capítulo siguiente, informando de su recibo a la Fiscalía General de la República y al Juez de
Paz dentro de un plazo máximo de ocho horas.

 
 Denuncias y Querella ante la Fiscalía General de la República

 Requerimiento
  Art. 235.-  La Fiscalía General de la República, al recibir una denuncia, querella o el informe de la policía,

previsto en el artículo anterior, formulará requerimiento ante el juez de Paz en el plazo de setenta y dos
horas, si el imputado se encuentra detenido y si no lo está, deberá realizar las diligencias de investigación

necesarias para formular el requerimiento respectivo en el menor tiempo posible.  (2) (8)
  Si el imputado se halla detenido, será puesto a disposición del Juez de Paz lo antes posible, dentro del

plazo máximo de setenta y dos horas.
 

 Presentación Voluntaria
  Art. 236.-  Quien tuviere conocimiento que se le imputa o que se le puede imputar la comisión de un hecho
punible, podrá presentarse ante la Fiscalía General de la República, debiendo ser escuchado y a que se le

informe sobre la denuncia o querella.
 

 Denuncia y querella Ante el Juez de Paz
  Art. 237.-  El Juez de Paz que reciba una denuncia o querella la pondrá inmediatamente en conocimiento

de la Fiscalía General de la República, sin perjuicio de realizar los actos irreproducibles urgentes.
  Si con la denuncia se presenta una persona que deba continuar detenida, ella quedará a disposición del

Juez de Paz, quien convocará a la audiencia inicial dentro de las setenta y dos horas.
  La Fiscalía General de la República deberá presentar el requerimiento antes del inicio de la audiencia.

 
 CAPITULO II

 DILIGENCIAS INICIALES DE INVESTIGACION
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 Formalidades de las Diligencias Policiales
  Art. 244.-  Los oficiales o agentes de la policía informarán a la Fiscalía General de la República dentro del

plazo máximo de ocho horas, de todos los delitos que lleguen a su conocimiento y practicarán una
investigación inicial para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga y

ocultación de los sospechosos. En todo caso actuarán bajo la dirección de los fiscales.
  Para documentar sus actos, la policía observará, en lo posible, las reglas previstas para la instrucción.

Bastará asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible, las diligencias de utilidad para la
investigación. Se dejará constancia en el acta de las instrucciones recibidas de los fiscales y jueces.

  El acta será firmada por quien dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que han intervenido
en los actos o que han proporcionado alguna información. Si el defensor hubiere participado en alguna
diligencia se hará constar y también deberá firmar el acta; pero la falta de firma de este no invalidará la

misma.
  Los objetos secuestrados serán enviados de inmediato al depósito judicial, remitiendo el informe
correspondiente al juez competente; salvo cuando la investigación sea compleja, existan obstáculos

insalvables o los objetos sean necesarios para la realización de actos de prueba, serán enviados
inmediatamente después que se hayan realizado las pruebas técnicas o científicas correspondientes.

 
 Sanciones

  Art. 245.-  Los oficiales, agentes y auxiliares de la policía que violen disposiciones legales o reglamentarias,
que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones lo cumplan negligentemente o no

obedezcan las instrucciones de los fiscales, serán sancionados por los tribunales o, de conformidad con las
normas que rigen el estatuto policial.

  El incumplimiento de cualquiera de estos principios, hará incurrir a los oficiales y agentes de policía en la
responsabilidad disciplinaria correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

 
 Archivo

  Art. 246.-  Si en la denuncia no ha sido individualizado el imputado y después de recibidas todas las
pruebas disponibles no sea posible atribuir la comisión del hecho investigado a ninguna persona y no existan

posibilidades razonables de hacerlo, el fiscal podrá ordenar, mediante resolución debidamente
fundamentada, el archivo de las actuaciones; caso contrario continuará con la investigación hasta la

individualización.
  Dicha resolución podrá ser impugnada por la víctima, ante el fiscal superior, indicando los medios de

prueba practicables que permitan establecer la identidad del imputado.
  Cuando la víctima sea el denunciante o haya comparecido en el procedimiento será instruida acerca de

esta facultad.
  Si el superior da la razón al fiscal inferior, las diligencias serán archivadas, caso contrario, se ordenará

continuar la investigación y formular el requerimiento fiscal, cuando sea individualizado.
 

 CAPITULO III
 REQUERIMIENTO FISCAL
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 Desestimación
  Art. 249.-  Si en el hecho investigado no es posible proceder, el fiscal deberá resolver con fundamento el
envío al archivo de las actuaciones, debiendo en su caso, cesar la detención del imputado por parte de la

Fiscalía General de la República.
  La resolución será debidamente notificada a las partes, y en caso de inconformidad de alguna de ellas, el

fiscal presentará el requerimiento respectivo solicitando al juez competente la desestimación o el
sobreseimiento en su caso.

  La solicitud de desestimación no eximirá al fiscal y al juez del deber de practicar los actos de investigación
que no admitan demora.

  Si el hecho es constitutivo de falta, se estará a lo prescrito en el inciso final del Art. 391 de este Código.
(12)

 
 Sobreseimiento Provisional

  Art. 250.-  Cuando el fiscal estime que se dan en el caso las condiciones previstas para el sobreseimiento
provisional, así lo solicitará, sin perjuicio de la reapertura posterior de la investigación.

  Con la solicitud remitirá al Juez de Paz las actuaciones y evidencias que tenga en su poder.
 

 Sobreseimiento Definitivo
  Art. 251.-  Asimismo, podrá el fiscal solicitar el sobreseimiento definitivo cuando sea manifiesto que se dan

en el caso las condiciones que permiten dicho sobreseimiento.
 

 Suspensión Condicional del Procedimiento. Diligencias de Investigación
  Art. 252.-  La suspensión condicional del procedimiento y la aplicación de criterios de oportunidad en el

ejercicio de la acción pública, no eximirán a la Fiscalía General de la República de la obligación de realizar
las diligencias que permitan asegurar los elementos de prueba imprescindibles.

 
 CAPITULO IV

 AUDIENCIA INICIAL
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  Cuando se ordene la instrucción, se remitirán las actuaciones al Juez de Instrucción dentro de las

veinticuatro horas.
 

 Recurso
  Art. 257.-  En los casos de desestimación, sobreseimiento definitivo, cuando se decrete la detención

provisional o el embargo, las partes agraviadas podrán interponer recurso de apelación.
  En los dos últimos casos se extraerán copias de las actuaciones pertinentes para que no se interrumpa el

trámite del procedimiento.
  Cuando se trate del sobreseimiento provisional o el archivo, la parte agraviada podrá presentarse dentro de

los cinco días siguientes ante el juez de instrucción, solicitando la reapertura del procedimiento. En este
caso, el juez podrá decretar la reapertura, aunque no se presente un nuevo elemento de prueba, basándose

en una nueva valoración de los elementos ya existentes.
 

 Disconformidad
  Art. 258.-  Cuando el fiscal solicite desestimación, sobreseimiento o la aplicación de un criterio de

oportunidad, el juez que no esté de acuerdo con dichas medidas remitirá el procedimiento por resolución
fundada al fiscal superior, quien dictaminará sobre el requerimiento fiscal dentro de los tres días siguientes

de notificada la resolución.
  El fiscal superior podrá ratificar lo realizado por el fiscal inferior o formular un nuevo requerimiento. Si éste

es ratificado, el juez resolverá en el sentido solicitado por la Fiscalía General de la República; en caso
contrario, decretará lo que corresponda según el nuevo requerimiento.

  En este caso, no regirá lo previsto en el inciso tercero del artículo anterior.
 

 CAPITULO V
 DECLARACION INDAGATORIA
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 Advertencias Preliminares

  Art. 259.-  Antes de comenzar la declaración, se comunicará detalladamente y de un modo comprensible al
imputado el hecho que se le atribuye en el requerimiento fiscal en su caso, con todas las circunstancias de

tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquéllas que sean de importancia para la
calificación jurídica, un resumen del contenido de los elementos de prueba existentes y las disposiciones

penales que se juzguen aplicables.
  Se le advertirá también que podrá abstenerse de declarar y que esa decisión no será utilizada en su
perjuicio, que es obligatoria la presencia de su defensor y que podrá consultarlo, antes de comenzar la

declaración sobre el hecho, o durante ella. En este caso, si no está presente, se dará aviso inmediato al
defensor por cualquier medio, y si no concurre, se solicitará inmediatamente a un defensor público para que

cumpla su función en ese acto.
  También será obligatorio informarle que podrá requerir la práctica de medios de prueba, efectuar los

descargos que considere convenientes y dictar su declaración.
 

 Interrogatorio de Identificación
  Art. 260.-  El juez indagará la identidad del imputado preguntándole su nombre, apellido u otro dato que

permita identificarlo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento,
domicilio, principales lugares de residencia anterior y condiciones de vida, nombre de sus padres, cónyuge,
compañero de vida o conviviente e hijos y de las personas con quienes vive, de las cuales depende o están

bajo su tutela.
 

 Declaración Sobre los Hechos
  Art. 261.-  Concluido el interrogatorio de identificación el juez dará oportunidad al imputado a declarar

cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar los medios de prueba cuya
práctica considere oportuna.

  Las partes podrán dirigir directamente al imputado las preguntas que estime pertinentes, con la venia del
juez, quien también podrá formular las que considere necesarias.

  Si el imputado se abstiene de declarar, total o parcialmente, o rehúsa suscribirla, se dejará constancia en el
acta.

  La declaración indagatoria constará en un acta independiente de la audiencia inicial, que reproduzca lo más
fielmente posible las palabras del imputado.

  La anterior declaración se podrá hacer constar en cualquier otro medio de grabación; en ese caso, el juez
determinará el resguardo conveniente para garantizar su inalterabilidad e individualización futura.

  Las partes podrán indicar las inobservancias legales y de no ser corregidas inmediatamente, exigir que su
protesta conste en el acta. (2)

 
 Métodos Prohibidos para la Declaración

  Art. 262.-  En ningún caso se le requerirá al imputado juramento o promesa, ni será sometido a ninguna
clase de coacción, amenaza, o se utilizará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar

contra su voluntad, ni se harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.
  Toda medida que menoscabe la libertad de decisión del imputado, su memoria o capacidad de

comprensión y dirección de sus actos será prohibida, tales como los malos tratos, las amenazas, el
agotamiento, las violencias corporales, la tortura u otros tratos inhumanos o degradantes, el engaño, la

administración de psicofármacos, los sueros de la verdad, el polígrafo y la hipnosis.
 

 Interrogatorio
  Art. 263.-  Las preguntas serán claras y precisas; no estarán permitidas las capciosas o sugestivas y las

respuestas no serán exigidas perentoriamente.
  Si por la duración del acto se nota signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será

suspendida, hasta que ellos desaparezcan.
 

 Remisión
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  Art. 264.-  Las reglas establecidas en este Capítulo regirán también para la declaración indagatoria durante
la instrucción y para toda otra declaración del imputado.

 
 CAPITULO VI

 INSTRUCCION
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 Documentación y Valor de las Actuaciones.
  Art. 276.-  Las diligencias practicadas constarán en actas, conforme lo previsto en este Código. Con ellas se
formará un expediente en el que se incluirán sólo aquellas actas imprescindibles, evitando la acumulación de

citaciones, notificaciones o escritos insustanciales. Estas últimas serán conservadas por el secretario en
archivos especiales.

  Sólo los actos irreproducibles realizados conforme las reglas previstas en este Código, o aquellas actas
cuya lectura en la vista publica esté permitida tendrán valor para probar los hechos en el juicio, las demás

actuaciones de la instrucción carecerán de todo valor.
 

 CAPITULO VII
 EXCEPCIONES

 
  Si concurren dos o más excepciones, se interpondrán conjuntamente.

 
 Interposición y Audiencia

  Art. 278.-  Las excepciones, salvo las opuestas en una audiencia oral, se interpondrán por escrito, con el
ofrecimiento de prueba.

  Cuando sean opuestas por escrito, se mandará oír por tercero día a las otras partes. Sobre las opuestas en
una audiencia oral, las partes presentes serán oídas de inmediato, en el orden que señale el juez.
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 Prueba y Resolución
  Art. 279.-  Vencido el término dispuesto en el artículo anterior, con la contestación por escrito o sin ella, de

las partes o sin ella, el juez resolverá dentro de los tres días si han sido interpuestas por escrito e
inmediatamente si lo han sido durante una audiencia oral; pero si están fundadas en hechos que necesiten
ser probados, se citará a las partes a una audiencia para recibir la prueba y para que, oral y brevemente, se

refieran a lo planteado. De la audiencia se levantará un acta sucinta.
  Siempre que sea posible y no cause un agravio irreparable a alguna de las partes o retrase

inconvenientemente el procedimiento, el juez diferirá la resolución de la excepción en la que se haya
ofrecido prueba hasta la audiencia preliminar.

 
 Tramitación Separada

  Art. 280.-  Cuando la excepción se plantee por escrito, el incidente se tramitará y resolverá por separado,
sin perjuicio de continuarse la instrucción, siempre que no se trate de una excepción dilatoria.

 
 Falta de Competencia

  Art. 281.-  Si se admite la falta de competencia, excepción que será resuelta antes que las demás si las
hubiere, el juez remitirá las actuaciones al competente y pondrá a su disposición a los detenidos, sin

perjuicio de realizar los actos de instrucción que estime urgentes.
 

 Excepciones Perentorias
  Art. 282.-  Cuando se admita una excepción perentoria, se sobreseerá definitivamente en el procedimiento y

se ordenará la libertad del imputado o la finalización de cualquier medida cautelar.
 

 Excepciones Dilatorias
  Art. 283.-  Cuando se admita una excepción dilatoria, se ordenará la suspensión del procedimiento hasta

superar el obstáculo. El juez podrá ordenar la libertad del imputado o la finalización de toda medida cautelar,
si fuere procedente, sin perjuicio de declarar las nulidades que correspondan.

  El procedimiento continuará cuando se supere el obstáculo formal al ejercicio de la acción.
 

 Recurso
  Art. 284.-  El auto que resuelva la excepción será apelable.

 
 CAPITULO VIII

 MEDIDAS CAUTELARES
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 Tratamiento
  Art. 303.-  El detenido provisional será alojado en establecimientos especiales, diferentes de los que se

utiliza para los condenados a pena de prisión o, al menos, en lugares absolutamente separados de los
dispuestos para estos últimos y será tratado en todo momento como inocente, que se encuentra en prisión

con el único fin de asegurar su comparecencia al procedimiento o el cumplimiento de la pena.
  La detención se cumplirá de manera tal que no adquiera las características de una pena, ni provoque otras
limitaciones que las imprescindibles para evitar la fuga o la obstaculización y en estricta conformidad con las

leyes y reglamentos penitenciarios.
  El control del trato al detenido será competencia del juez de vigilancia correspondiente; pero todo permiso,

salida o traslado lo autorizará el juez ante quien se tramite el procedimiento.
  Si el juez de vigilancia correspondiente, constata que la detención ha adquirido las características de una

pena anticipada, lo comunicará de inmediato al juez del procedimiento para que resuelva lo que
corresponda.

 
 Recurso

  Art. 304.-  La resolución que imponga la detención o internación provisional, una medida sustitutiva o la
deniegue, será apelable. (9)

  La interposición del recurso no suspenderá el cumplimiento de la medida apelada. El juez remitirá el escrito
de apelación y las copias necesarias dentro de las veinticuatro horas. La cámara resolverá, sin más trámite,

dentro de los tres días siguientes.
 

 Medidas Cautelares Patrimoniales
  Art. 305.-  Las medidas cautelares de índole civil, serán acordadas por el juez, a petición de parte, para

garantizar la multa o la responsabilidad civil; su trámite y resolución se regirá por el Código de
Procedimientos Civiles.

 
 CAPITULO IX

 REVISION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

 
 Solicitud de Revisión

  Art. 306.-  El imputado y su defensor podrán solicitar la revisión o la sustitución de una medida cautelar en
cualquier estado del procedimiento y todas las veces que lo consideren oportuno, sin perjuicio de la
responsabilidad profesional del defensor, cuando la petición sea notoriamente dilatoria o repetitiva.

 
 Examen Obligatorio

  Art. 307.-  Cada tres meses, sin perjuicio de aquellas oportunidades en las que se dispone expresamente,
el juez examinará la continuación de la detención o internación provisional o, en su caso, dispondrá la

sustitución por otra medida o la libertad del imputado.
  El examen se realizará en audiencia oral con citación de todas las partes; pero la audiencia se llevará a

cabo con aquellos que concurran. Inmediatamente de finalizada y se llevará a cabo dentro de los cuarenta y
ocho horas de solicitado, el juez resolverá.

  La audiencia prevista en el Artículo anterior se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas de
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solicitada, siempre que la petición sea calificada de pertinente por el Juez y no sea dilatoria o repetitiva. (9)
 

 CAPITULO X
 SOBRESEIMIENTO

 
 

 Recursos
  Art. 312.-  El sobreseimiento definitivo o el provisional durante la instrucción, serán apelables.

  Si el delito mereciere por su naturaleza pena de prisión superior a tres años y se interpusiere apelación del
auto de sobreseimiento provisional, el juez deberá sustituir la detención provisional u otra medida cautelar,
por una o varias de la medidas cautelares sustitutivas establecidas en el Art. 283 de este Código. En todo
caso las medidas sustitutivas, no podrán exceder de un año, contado a partir del momento de la fecha en

que se pronunció la referida resolución.
  Si el delito mereciere pena de prisión cuyo máximo sea de tres años o menos, o pena de multa, se

levantará inmediatamente cualquier medida cautelar que se haya impuesto, aun cuando se hubiere apelado
del sobreseimiento provisional.

 
 CAPITULO XI

 AUDIENCIA PRELIMINAR
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 Remisión de Actuaciones
  Art. 323.-  Practicadas las notificaciones correspondientes, el secretario remitirá, dentro de cuarenta y ocho

horas, las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal de sentencia,
poniendo a su disposición a los detenidos.

 
 TITULO II

 JUICIO PLENARIO
 

 CAPITULO I
 PRINCIPIOS GENERALES
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 Efectos de la Suspensión
  Art. 334.-  El tribunal decidirá la suspensión, y anunciará el día y hora de la nueva audiencia y ello valdrá
como citación para todos los comparecientes. La vista continuará después del último acto cumplido cuando

se dispuso la suspensión. Antes de comenzar la nueva audiencia, el Presidente del tribunal resumirá
brevemente los actos cumplidos con anterioridad. Los jueces y los fiscales podrán intervenir en otras

audiencias durante el plazo de suspensión, salvo que el tribunal decida lo contrario, por resolución fundada,
en razón de la complejidad del caso.

  Si la audiencia no se reanuda, a más tardar, el undécimo día después de la suspensión, se considerará
interrumpida y será realizada de nuevo desde su inicio.

  La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpirán la audiencia, salvo que el impedimento se subsane
dentro del plazo previsto en el inciso anterior o que proceda el juicio para la aplicación exclusiva de una

medida de seguridad, según el procedimiento especial aplicable en estos casos.
  El presidente del tribunal ordenará los recesos, indicando la hora en que continuará la audiencia.

 
 Imposibilidad de Asistencia

  Art. 335.-  Las personas que no puedan concurrir a la audiencia por un impedimento justificado, serán
examinadas en el lugar en donde se hallen, por uno de los jueces del tribunal o por medio de comisión a otro

juez, según los casos, garantizando la participación de las partes, cuando así lo soliciten. De dicha
declaración se levantará un acta para que sea leída en la audiencia.

  El tribunal decidirá, cuando el testigo o perito resida en el extranjero, que las declaraciones testimoniales o
los dictámenes periciales se reciban en donde resida el testigo o el perito por el juez comisionado,

registrándose la diligencia mediante acta o informe escrito que se leerá en la audiencia, salvo cuando quien
ofreció la prueba anticipe todos los gastos necesarios para la comparecencia de la persona propuesta o la
presente al tribunal. Las partes podrán designar quien lo represente ante el juez Comisionado o consignar

por escrito las preguntas que deseen formular.
 

 Dirección de la Audiencia
  Art. 336.-  El presidente del tribunal dirigirá la audiencia, ordenará las lecturas necesarias, hará
advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones y moderará la discusión, impidiendo

intervenciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por ello el
ejercicio de la acusación y la amplitud de la defensa.

  El tribunal en pleno resolverá cuando una decisión del Presidente sea impugnada.
 

 Delito en la Audiencia
  Art. 337.-  Si durante la audiencia se comete un delito de acción pública o una falta, el tribunal levantará un

acta y ordenará la detención del imputado cuando corresponda, quien será puesto a la orden del Juez de
Paz y se remitirán a la Fiscalía General de la República las copias y los antecedentes necesarios para el

ejercicio de la acción penal.
  Si un testigo, perito o intérprete incurre en falsedad, se procederá conforme a las reglas que prevé el inciso

anterior.
 

 CAPITULO II
 DESARROLLO DE LA VISTA PUBLICA
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 Apertura

  Art. 338.-  El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en la Sala de Audiencia. El presidente del tribunal,
después de verificar la presencia de las partes, los testigos, peritos o intérpretes, declarará abierta la vista

pública, explicando al imputado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder, indicándole que
esté atento a lo que va a oír. Inmediatamente ordenará la lectura del auto de apertura a juicio y permitirá que

el fiscal y el querellante en su caso expliquen la acusación.
 

 Trámites de los Incidentes
  Art. 339.-  Todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un sólo acto, sucesivamente o diferir alguna,

según convenga al orden del juicio.
  En la discusión de las cuestiones incidentales, se les concederá la palabra a las partes tan sólo una vez,

por el tiempo que establezca el presidente del tribunal.
 

 Declaración del Imputado
  Art. 340.-  Después de la apertura de la audiencia o de resueltos los incidentes, el presidente del tribunal

dispondrá que el defensor explique la orientación de su defensa. Inmediatamente recibirá declaración al
imputado, explicándole con palabras claras y sencillas el hecho que se le imputa, con la advertencia de que

puede abstenerse de declarar y que la vista pública continuará aunque él no declare.
  El imputado podrá manifestar cuanto tenga por conveniente, y luego será interrogado por el fiscal, el

querellante, el defensor y los miembros del tribunal en ese orden.
  Si el imputado se abstuviere de declarar, total o parcialmente, o incurre en contradicciones respecto de

declaraciones anteriores, el presidente podrá ordenar la lectura de aquéllas, siempre que se haya observado
en ellas las reglas pertinentes.

  En caso de contradicciones, y luego de escuchar las explicaciones del imputado, el juez o tribunal valorará,
según las reglas de la sana crítica, la preferencia de las declaraciones.

  Durante el transcurso de la vista, las partes y el tribunal podrán formular preguntas destinadas a aclarar sus
manifestaciones.

 
 Declaración de Varios Imputados

  Art. 341.-  Si los imputados son varios, el presidente del tribunal alejará de la sala de audiencia a los que no
declaren en ese momento, pero después de recibidas todas las declaraciones, informará en forma resumida

de lo ocurrido durante su ausencia.
 

 Facultad del Imputado
  Art. 342.-  En el curso de la audiencia, el imputado podrá hacer las declaraciones que considere oportunas,

siempre que se refieran a su defensa.
  El imputado podrá en todo momento hablar con su defensor, sin que por eso la audiencia se suspenda; a

tal efecto se ubicará a su lado.
 

 Ampliación de la Acusación
  Art. 343.-  Durante la vista, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación mediante la inclusión de un

nuevo hecho o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en la acusación o en el auto de
apertura a juicio, que modifica la calificación legal o la pena del mismo hecho, integra un delito continuado o

modifica los términos de la responsabilidad civil.
  La corrección de simples errores materiales o la inclusión de alguna circunstancia que no modifica

esencialmente la imputación ni provoca indefensión, se podrá realizar durante la audiencia, sin que sea
considerada una ampliación.

  En tal caso, con relación a los nuevos hechos o circunstancias atribuidos en la ampliación, se recibirá
nueva declaración al imputado y se informará a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión de la

vista para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa.
  Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la acusación.
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 Advertencia de Oficio y Suspensión de la Audiencia
  Art. 344.-  El presidente del tribunal advertirá a las partes sobre la posible modificación esencial de la

calificación jurídica; en este caso se podrá solicitar la suspensión de la audiencia.
 

 Recepción de Prueba
  Art. 345.-  Después de la declaración del imputado, el presidente del tribunal recibirá la prueba en el orden

indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario alterarlo.
 

 Dictamen Pericial
  Art. 346.-  El Presidente ordenará la lectura de las conclusiones de los dictámenes presentados por los

peritos, quienes responderán a las preguntas que les formulen las partes y los miembros del tribunal, en ese
orden y comenzando por quiénes ofrecieron la prueba. El tribunal podrá disponer que los peritos presencien

los actos de la audiencia.
  También podrán ser citados nuevamente los peritos cuando sus dictámenes resulten poco claros o

insuficientes y, si es posible, el tribunal ordenará que se realicen las operaciones periciales en la audiencia.
(5)
 

 Testigos
  Art. 347.-  Seguidamente, el presidente del tribunal llamará a los testigos, separadamente, comenzando por
los que haya ofrecido la Fiscalía General de la República, continuando por los propuestos por el querellante

y concluyendo con los del imputado. El presidente del tribunal, podrá alterar este orden cuando así lo
considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos.

 
 Interrogatorio de testigos y peritos

 Art. 348.-  El presidente del tribunal, después de preguntar al testigo cuáles son sus generales, le concederá
la palabra a la parte que lo presentó, para que formule su primer interrogatorio; si la parte contraria

manifiesta que desea contrainterrogar al testigo, le concederá la palabra al efecto. La parte que lo sometió al
primer interrogatorio, podrá interrogarlo nuevamente, después del contrainterrogatorio; así como también, la
parte contraria podrá someterlo a un nuevo contrainterrogatorio, a continuación del precedente. Estas dos
últimas intervenciones, deberán limitarse a preguntar sobre materias nuevas procedentes del interrogatorio

inmediatamente anterior.
  El presidente del tribunal, moderará el examen del testigo y evitará que conteste a preguntas capciosas e

impertinentes, procurando que el interrogador no ejerza presiones indebidas ni ofenda la dignidad del
declarante. En el interrogatorio directo, por regla general, estarán prohibidas además las preguntas

sugestivas; sin embargo, el presidente del tribunal podrá permitir la sugestividad en el interrogatorio directo,
cuando el testigo sea hostil, cuando se interrogue a la parte contraria, al testigo identificado con ésta, a una

persona que en virtud de su mayor edad, limitada educación o causa semejante, tenga dificultad de
expresión, o que por razones de pudor, esté renuente a deponer libremente.

  Las respuestas de los testigos deberán ser directas y concretas a las preguntas que se les formulen.
  El presidente del tribunal podrá autorizar al perito o testigo que consulte documentos, notas escritas o
publicaciones, cuando por la naturaleza de la pregunta tal consulta fuere necesaria, sin que por este solo

hecho, tales documentos puedan incorporarse como prueba a la vista pública.
  Las partes podrán interponer revocatoria de las decisiones del presidente del tribunal que limiten sus

interrogatorios y objetar las preguntas que se formulen en los mismos.
  El presidente y los otros miembros del tribunal, podrán interrogar al perito o testigo, pero con las

limitaciones que el deber de imparcialidad les impone. (2)
 

 Interrogatorio de Menores
  Art. 349.-  El interrogatorio de un menor será conducido por el presidente del tribunal, cuando lo estime

necesario, con base en las preguntas presentadas por las partes. El Presidente, podrá valerse del auxilio de
los padres y en su defecto del representante legal del menor o de un experto en sicología u otra ciencia de la

conducta.
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 Incomparecencia
  Art. 350.-  Cuando el perito o testigo oportunamente citado no haya comparecido, el presidente del tribunal
ordenará que sea conducido por medio de la seguridad pública, y solicitará a quien lo propuso que colabore

con la diligencia.
  Si de acuerdo con informes fidedignos de las autoridades competentes, resulta imposible localizar al testigo

o al perito, el juez, mediante resolución fundada, prescindirá de dicha prueba y continuará con la audiencia.
 

 Otros Medios de Prueba
  Art. 351.-  Los documentos serán leídos y exhibidos en la audiencia, con indicación de su origen. Los

objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento. Las
grabaciones y elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos, en la forma habitual. Las partes y el
juez o tribunal podrán acordar, por unanimidad la lectura, exhibición o reproducción parcial de esos medios

de prueba.
  Se podrán efectuar careos o reconstrucciones.

 
 Prueba para Mejor Proveer

  Art. 352.-  El tribunal podrá ordenar, aún de oficio, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la
audiencia surgen nuevos hechos que requieran su esclarecimiento.

 
 Discusión Final y Cierre del Debate

  Art. 353.-  Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá, sucesivamente, la palabra al
fiscal, al querellante, al defensor y al responsable civil subsidiario, para que en ese orden expresen sus

conclusiones finales. No se leerán memoriales, sin perjuicio de la lectura parcial de notas.
  Si intervienen dos o más fiscales, defensores o abogados directores, todos podrán hablar, distribuyéndose

sus tareas, para evitar repeticiones o dilaciones.
  Todas las partes podrán replicar, pero corresponderá al defensor la última intervención.

  La réplica se limitará a la refutación de los argumentos adversos que antes no hayan sido discutidos.
  El presidente del tribunal impedirá cualquier divagación, repetición o interrupción. En caso de manifiesto

abuso de la palabra, llamará la atención al orador, y si éste persiste, puede limitar prudencialmente el tiempo
del alegato, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, la prueba recibida y las cuestiones a

resolver. Al finalizar el alegato, el orador expresará sus conclusiones de un modo concreto.
  Por último, si está presente la víctima y desea declarar, se le concederá la palabra. Finalmente, el

Presidente del tribunal preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar. Inmediatamente después
declarará cerrado el debate.

 
 CAPITULO III

 DELIBERACION Y SENTENCIA
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  Los demás defectos que existan serán subsanados por el tribunal de oficio o a petición de parte, en su

oportunidad.
 

 CAPITULO IV
 ACTA DE LA VISTA PUBLICA

 
  En los casos de prueba compleja, el tribunal podrá ordenar la versión taquigráfica, la grabación total o

parcial de la audiencia o que se resuma, al final de alguna declaración o dictamen, la parte esencial de ellos,
en cuyo caso constará en el acta la disposición y la forma en que fue cumplida. La versión taquigráfica, la

grabación o la síntesis no tendrán valor probatorio para la sentencia o para la admisión de un recurso, salvo
que ellas demuestren la inobservancia de una regla de procedimiento que habilita el recurso de casación.

 
 Lectura y Notificación del Acta

  Art. 364.-  El acta se leerá inmediatamente después de la sentencia ante los presentes, con lo que se
tendrá por notificada a todos; ella podrá ser modificada después de su lectura, cuando las partes así lo
reclamen y el tribunal lo estime conveniente. Si el tribunal no ordena la modificación del acta, el reclamo

debe hacerse constar.
  El tribunal podrá reemplazar la lectura del acta ordenando la entrega de copias para cada una de las partes

presentes en el mismo acto; al pie del acta constará la forma en que ella fue notificada.
 

 Valor del Acta
  Art. 365.-  El acta demostrará, en principio, el modo como se desarrolló la audiencia, la observancia de las

formalidades previstas para ella, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo.
  La falta o insuficiencia de las enunciaciones previstas, no producirá, por sí misma, motivo de casación de la

sentencia; sin embargo, se podrá probar un enunciado faltante o su falsedad, cuando sea necesario para
demostrar el vicio que invalida la decisión.

  En este caso, se indicará la omisión o la falsedad al interponer el recurso de casación.
 

 CAPITULO V
 JUICIO POR JURADOS
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  Declarada la nulidad se realizará el juicio nuevamente, y no podrán intervenir los jurados que votaron el

veredicto nulo.
 

 Remisión
  Art. 378.-  Para la resolución de cualquier incidencia dentro del juicio por jurados o para resolver algún
punto no previsto, se aplicarán las reglas de la vista pública, siempre que no desnaturalicen la razón y

principios del jurado.
 

 LIBRO TERCERO
 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

 
 TITULO I

 
 CAPITULO UNICO

 PROCEDIMIENTO ABREVIADO

 
  La existencia de coimputados no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

 
 Trámite

  Art. 380.-  Cuando los sujetos mencionados en el artículo anterior acuerden este procedimiento fuera de
una audiencia presentarán conjuntamente un escrito, acreditando todos los requisitos previstos en el mismo

artículo y requerirán al juez una audiencia para su tratamiento.
  Cuando este acuerdo se produzca, en una audiencia, el acta contendrá los mismos requisitos.

  El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más trámite. Si lo considera necesario
podrá oír a la víctima o al querellante, salvo que ella lo haya solicitado, caso en el cual, estará obligado a

oírla.
  El juez absolverá o condenará, según corresponda. Si condena, la pena impuesta no podrá superar la

requerida por el fiscal.
  La sentencia contendrá los requisitos previstos en este Código, de modo conciso.

  Si el juez no admite la aplicación del procedimiento abreviado, ordenará la continuación del trámite
ordinario. En este caso, el requerimiento anterior no vinculará al Fiscal ni la admisión de los hechos por parte

del imputado podrá ser considerada como una prueba útil durante el procedimiento común.
 

 TITULO II
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 CAPITULO UNICO
 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ANTEJUICIO

 
 Privilegio Constitucional

  Art. 381.-  Los funcionarios públicos que determina el artículo 236 de la Constitución de la República,
responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan. También

responderán ante la misma Asamblea por los delitos oficiales y por los comunes graves los diputados. Por
los delitos comunes menos graves y por las faltas los diputados serán juzgados por el juez competente, pero

no podrán ser detenidos o presos ni llamados a declarar sino después de concluido el período de su
elección. 
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 Privilegio Constitucional para Otros Funcionarios

  Art. 382.-  Por los delitos oficiales que cometan los Jueces de Primera Instancia, los Jueces de Paz y los
Gobernadores Departamentales, serán juzgados por los tribunales comunes, previa declaratoria de haber

lugar a formación de causa, hecha por la Corte Suprema de Justicia.
  Los referidos funcionarios estarán sujetos a los procedimientos ordinarios por los delitos y faltas comunes.

 
 Promoción del Antejuicio

  Art. 383.-  Cualquier persona podrá denunciar los delitos de que se trata este Título. La Fiscalía General de
la República estará especialmente obligada a promover ante la Asamblea Legislativa o ante la Corte

Suprema de Justicia el antejuicio. También pueden promoverlo quienes estén facultados para querellar.
 

 Actos de Investigación
  Art. 384.-  Antes de la declaratoria de formación de causa, contra el titular del privilegio no se podrán

realizar actos que impliquen una persecución personal y sólo se podrán practicar los actos de investigación
indispensables para fundar la denuncia del antejuicio.

 
 Procedimiento de Antejuicio ante la Asamblea Legislativa

  Art. 385.-  Admitida la denuncia de antejuicio en la Asamblea Legislativa se procederá de acuerdo con lo
dispuesto por el inciso segundo del artículo 236 de la Constitución de la República y el Reglamento Interior

de la Asamblea Legislativa.
  Si se declara que ha lugar a formación de causa se remitirán las diligencias a la Cámara Primera de lo
Penal de la Primera Sección del Centro, Tribunal que conocerá de la instrucción, y del juicio conocerá la
Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del centro. La Cámara convocará a un Magistrado

suplente, quien deberá presenciar el juicio y votará en caso de discordia.
  Si la Asamblea Legislativa declara que no ha lugar a formación de causa, en la misma resolución ordenará

se archiven las diligencias y no podrá reabrirse antejuicio por los mismos hechos.
 

 Procedimiento de Antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia
  Art. 386.-  Recibida la denuncia de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia, ésta podrá ordenar que la
Cámara Seccional respectiva practique una investigación sobre los hechos denunciados durante el plazo de
ocho días, si el funcionario imputado fuere Juez de Primera Instancia o Gobernador departamental; o que lo

haga el Juez de Instrucción que designe, si el imputado fuere Juez de Paz.
  Si el tribunal designado no residiere en el lugar del domicilio del funcionario imputado, deberá trasladarse a

dicho lugar para cumplir su cometido.
  Concluida la investigación se dará cuenta con ella a la Corte Suprema de Justicia, la que si notare vacío o
falta sustancial mandará que se repongan o se llenen, posteriormente declarará dentro de tercero día si ha

lugar o no a formación de causa contra el funcionario imputado.
  Si la resolución de la corte fuere que no ha lugar a formación de causa, ordenará el archivo de las

diligencias; y si fuere declarado que ha lugar a formación de causa, ordenará la remisión de las diligencias a
la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro para que conozca de la instrucción y del

juicio conocerá la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro.
 

 Intervención del Jurado
  Art. 387.-  En caso de proceder la intervención del Tribunal del jurado, la Cámara se servirá de las listas de
que disponga el Tribunal de Sentencia del distrito de San Salvador que señale la Ley Orgánica Judicial, y se

sujetará en todo lo que fuere pertinente a las disposiciones relativas al jurado.
 

 Efectos de la Declaración de Formación de Causa
  Art. 388.-  Desde que la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia, declaren que ha lugar a

formación de causa, el funcionario público imputado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y
por ningún motivo podrá continuar en su cargo.

  Si la sentencia definitiva es absolutoria, el funcionario suspendido volverá al ejercicio de su cargo, si no ha
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expirado el período de la elección o del nombramiento. En este último caso, tendrá derecho a recibir los
sueldos que dejó de percibir a causa de la suspensión dispuesta, sin perjuicio de la reparación de los daños

sufridos.
  Si la sentencia definitiva es condenatoria, el funcionario será destituido de su cargo.

 
 Caso Especial de Partícipes

  Art. 389.-  Cuando en la investigación de algún delito de acción pública, el juez o fiscal descubra que el
imputado goza de privilegio constitucional, practicadas las diligencias indispensables para la comprobación

de la existencia del delito, se abstendrá de todo ulterior procedimiento y remitirá las actuaciones a la
Asamblea Legislativa o a la Corte Suprema de Justicia según el caso para que decidan si ha lugar a

formación de causa.
  La misma regla se aplicará cuando de un mismo proceso apareciere que uno o varios imputados gozan de

privilegio constitucional y otro u otros no.
  Si se declara que no ha lugar a formación de causa contra el o los imputados que gozaren de privilegio

constitucional, se remitirán las diligencias al juez competente para que continúe el procedimiento contra los
demás.

 
 Caso de Delito Flagrante

  Art. 390.-  Si el Presidente, Vicepresidente de la República o un Diputado fuere sorprendido en flagrante
delito, desde el día de su elección hasta el fin del período para el que fueron elegidos podrán ser detenidos

por cualquier persona o autoridad, quien estará obligado a ponerlo inmediatamente a disposición de la
Asamblea Legislativa.

 
 TITULO III

 
 CAPITULO UNICO

 DEL JUZGAMIENTO POR FALTAS
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  Basta como solicitud, el formulario que contenga los requisitos antes mencionados.

  La policía solicitará al Juez de Paz competente el juicio por faltas sin perjuicio de la facultad de la Fiscalía
General de la República en hacerlo, si lo considera necesario. La solicitud contendrá la intimación a

presentarse ante dicho juez dentro del plazo de cinco días. Si la solicitud es presentada por un particular el
Juez de Paz intimará al infractor a que comparezca en el mismo plazo. En todo caso se dará copia de la

solicitud al infractor.
 

 Audiencia
  Art. 392.-  El infractor al presentarse ante el Juez de Paz manifestará si admite su culpabilidad o si requiere
el juicio. en este último caso, podrá ofrecer prueba o solicitar las diligencias que considere pertinentes para

su defensa.
 

 Resolución
  Art. 393.-  Si el infractor admite su culpabilidad y no son necesarias otras diligencias, el Juez de Paz dictará

la resolución que corresponda.
 

 Juicio
  Art. 394.-  En caso de juicio, el Juez de Paz convocará inmediatamente al imputado y, si es necesario, al
solicitante. Asimismo expedirá las órdenes indispensables para incorporar al juicio los elementos de prueba

admitidos.
  La audiencia será oral y pública y no se podrá suspender.

  El Juez de Paz oirá brevemente, a los comparecientes y luego de recibir y analizar la prueba absolverá o
condenará por simple auto.

  Si no son incorporados medios de prueba durante el juicio, el juez decidirá sobre la base de los hechos
constatados y elementos acompañados con la solicitud inicial.

  Si el imputado no comparece, igualmente se resolverá, sin más trámite, conforme al inciso anterior.
 

 Impugnación
  Art. 395.-  La resolución será apelable en el plazo de tres días para ante el Juez de Instrucción, quien

resolverá por el mérito de los autos.
  El fiscal solicitante no podrá recurrir.

 
 Reglas Comunes

  Art. 396.-  En lo demás, regirán, las reglas del trámite ordinario, adecuados a la naturaleza breve y simple
de este procedimiento.

  El imputado podrá nombrar un defensor para que lo asista.
  No se aplicarán medidas cautelares.

 
 TITULO IV

 
 CAPITULO UNICO

 JUICIO PARA LA APLICACION EXCLUSIVA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
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 Disconformidad
  Art. 399.-  Si el tribunal considera que corresponde aplicar una pena, ordenará la acusación según el
trámite ordinario. Si el fiscal insiste en su requerimiento, el juez solicitara la opinión del Fiscal Superior

conforme lo previsto en este Código.
 

 TITULO V
 

 CAPITULO UNICO
 PROCEDIMIENTO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA

 
 

 Perdón y Retractación
  Art. 405.-  La víctima, sus herederos o representantes legales en su caso, podrán perdonar expresamente
al imputado, durante el procedimiento y hasta antes de la vista pública, en cuyo caso se extinguirá la acción

penal y el juez sobreseerá.
  En los delitos contra el honor el acusado podrá retractarse de una manera pública del delito que hubiere
dado lugar a la acusación hasta antes de la vista pública, y si la retractación fuere aceptada expresamente
por la víctima, sus herederos o representantes legales en su caso, se extinguirá la acción penal y el juez

sobreseerá.
 

 LIBRO CUARTO
 RECURSOS
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 TITULO I
 

 CAPITULO UNICO
 DISPOSICIONES GENERALES

 
 Reglas Generales

  Art. 406.-  Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente
establecidos.

  El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado. Cuando la ley no
distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas.

  Cuando la ley concede un recurso al imputado, deberá entenderse que también lo concede al defensor.
  En todo caso para interponer un recurso será necesario que la resolución impugnada cause agravio al

recurrente.
 

 Condiciones de Interposición
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  Art. 407.-  Los recursos deberán interponerse bajo pena de inadmisibilidad, en las condiciones de tiempo y
forma que se determina, con indicación específica de los puntos de la decisión que son impugnados.

  Si existiesen defectos u omisiones de forma o fondo, el tribunal que conoce del recurso lo hará saber al
recurrente, fijándole un plazo de tres días contados a partir de la notificación, para que subsane los defectos

u omisiones de que se trate.
  La inadmisibilidad no podrá ser decretada por el juez que emitió la resolución impugnada, sino por el

tribunal que conocerá del recurso. (2)
 

 Adhesión
  Art. 408.-  El imputado que tenga derecho a recurrir, podrá adherirse, dentro del término de emplazamiento,
al recurso concedido a la parte contraria, siempre que exprese, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos en

que se funda.
  El derecho de adherirse corresponderá a todas las partes cuando se trate de las costas o la reparación del

daño.
 

 Recurso Durante las Audiencias
  Art. 409.-  Durante las audiencias sólo será admisible el recurso de revocatoria, el que será resuelto de

inmediato, sin suspenderlas.
  La interposición del recurso significará también protesta de recurrir en casación si el vicio señalado en él no

es subsanado y la resolución provoca un agravio al recurrente.
 

 Efecto Extensivo
  Art. 410.-  Cuando existan coimputados el recurso interpuesto por uno de ellos favorecerá también a los

demás, a menos que se base en motivos exclusivamente personales.
  En caso de acumulación de causas por delitos diversos, el recurso deducido por un imputado favorecerá a
todos, siempre que se base en la inobservancia de normas procesales que afecten también a los otros y no

en motivos exclusivamente personales.
 

 Efecto Suspensivo
  Art. 411.-  La resolución no será ejecutada durante el plazo para recurrir y mientras se tramita el recurso,

salvo disposición legal en contrario.
 

 Desistimiento
  Art. 412.-  Las partes podrán desistir de los recursos deducidos por ellas o sus defensores, sin perjudicar a

los demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con las costas.
  Para desistir de un recurso, el defensor deberá tener mandato expreso de su representado.

 
 Competencia. Reformatio In Pejus

  Art. 413.-  El recurso atribuye al tribunal que lo resolverá el conocimiento del procedimiento sólo en cuanto
a los puntos de la resolución a que se refieran los agravios.

  Los recursos interpuestos por el fiscal, el querellante o el acusador permitirán modificar o revocar la
resolución aún a favor del imputado.

  Cuando haya sido recurrida solamente por el imputado o su defensor, la resolución no será modificada en
su perjuicio.

 
 TITULO II

 
 CAPITULO UNICO

 REVOCATORIA
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 Procedencia

  Art. 414.-  El recurso de revocatoria procederá tan sólo contra las decisiones que resuelvan un trámite o
incidente del procedimiento, a fin de que el mismo tribunal que las dictó las revoque o modifique.

 
 Trámite

  Art. 415.-  Este recurso se interpondrá dentro de los tres días, por escrito que lo fundamente. El juez
resolverá por auto, previa audiencia a los interesados.

  Durante las audiencias el recurso se interpondrá verbalmente, inmediatamente después de la decisión
recurrida.

 
 Efecto

  Art. 416.-  La resolución que recaiga causará ejecutoria, a menos que el recurso haya sido interpuesto, en
el mismo momento y en forma, con el de apelación subsidiaria y éste sea procedente.

 
 TITULO III

 
 CAPITULO UNICO

 APELACION

 
 Resoluciones apelables

  Art. 417.-  El recurso de apelación procederá contra las resoluciones de los jueces de paz y de los jueces
de instrucción, siempre que sean apelables, pongan fin a la acción o imposibiliten su continuación y además,

causen un agravio a la parte recurrente.
  También procederá contra la resolución de nulidad, proveída por los tribunales de sentencia, decisiones de
la cámara instructora en casos de antejuicio y contra la resolución del tribunal en los casos de liquidación de

costas. (2)(6)
 

 Interposición
  Art. 418.-  Este recurso se interpondrá por escrito debidamente fundado, ante el mismo juez que dictó la
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resolución dentro del término de cinco días; teniendo la obligación el juez de informar de la interposición del
recurso al Juzgado de Instrucción o al Tribunal de Sentencia, en su caso, si ya le hubiere remitido el

expediente.
  Cuando el Tribunal de Segunda Instancia tenga su sede en un lugar distinto al de radicación del

procedimiento, los recurrentes fijarán, en el escrito de interposición, nuevo lugar para recibir notificaciones.
  Cuando el recurrente intente producir prueba en la segunda instancia, la ofrecerá junto con el escrito de

interposición, señalando concretamente el hecho que pretende probar. (6)
 

 Emplazamiento y Elevación
  Art. 419.-  Presentado el recurso, el juez emplazará a las otras partes para que en el término de cinco días
contesten el recurso y, en su caso, ofrezcan prueba. Luego, sin más trámite e inmediatamente, remitirá las

actuaciones al Tribunal de Segunda Instancia para que resuelva.
  Sólo se remitirá copia de las demás actuaciones, se formará un legajo especial, para no demorar el trámite

del procedimiento.
  El Tribunal de Segunda Instancia podrá solicitar otras copias o el expediente principal, para resolver el

recurso; ello no implicará la paralización de la marcha del procedimiento.
 

 Trámite
  Art. 420.-  Recibidas las actuaciones el Tribunal de Segunda Instancia, dentro de los diez días admitirá o

rechazará y decidirá el recurso y la cuestión planteada, todo en una resolución.
  Si alguna parte ha ofrecido prueba y el tribunal la estima pertinente para resolver el recurso, fijará una

audiencia oral dentro de los quince días de recibidas las actuaciones y resolverá inmediatamente después
de realizada la audiencia.

  Quien ha ofrecido prueba para la segunda instancia tomará a su cargo la presentación de dicha prueba en
la audiencia y el tribunal resolverá únicamente con la prueba que se incorpore.

  El secretario auxiliará al oferente expidiendo las citaciones o las órdenes que sean necesarias.
 

 TITULO IV
 

 CAPITULO UNICO
 CASACION
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 Motivos

  Art. 421.-  El recurso de casación procederá cuando la sentencia se basa en la inobservancia o errónea
aplicación de un precepto legal.

  Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado erróneamente aplicado constituya un defecto
del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su

subsanación o ha hecho protesta de recurrir en casación, salvo en los casos de nulidad no subsanable,
cuando se trata de los vicios de la sentencia o de la nulidad del veredicto del jurado.

 
 Resoluciones recurribles

  Art. 422.-  Además de los casos especiales previstos por la ley, sólo podrá interponerse este recurso contra
las sentencias definitivas, los autos que pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible que continúen

o que denieguen la extinción de la pena, dictados por el tribunal de sentencia y contra la resolución que
ponga término al procedimiento abreviado. (2)

 
 Interposición

  Art. 423.-  El recurso de casación se interpondrá ante el tribunal que dictó la resolución, en el término de los
diez días contados a partir de la notificación mediante escrito fundado, en el que se expresará concreta y

separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende. Fuera de esta oportunidad
no podrá aducirse otro motivo.

 
 Fijación de Lugar. Audiencia

  Art. 424.-  Cuando el procedimiento provenga de un lugar distinto al de la sede de la Corte Suprema de
Justicia, el recurrente, en el escrito de interposición, y los demás al contestar el recurso o adherirse a él,

deberán fijar lugar para notificaciones en la sede de la Corte Suprema de Justicia.
  Si se pretende realización de una audiencia sobre el recurso, se la solicitará al interponerlo, contestarlo o

adherirse a él.
  Cuando no se fije lugar para notificaciones, la citación a la audiencia quedará notificada por la emisión de la
providencia con quince días de anticipación a la fecha señalada para ella y las resoluciones se notificarán en

el lugar de radicación del procedimiento.
  La notificación se podrá delegar en el tribunal cuya resolución fue recurrida.

 
 Prueba

  Art. 425.-  Cuando el recurso se fundamente en un defecto de procedimiento y se discuta la forma en que
fue llevado a cabo un acto, en contraposición a lo señalado por el acta de la vista pública o por la sentencia,

se podrá ofrecer prueba con ese objeto.
  La prueba se ofrecerá al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él.

  En el caso de producción de prueba regirán las reglas previstas en el trámite del recurso de apelación.
 

 Emplazamiento y Elevación
  Art. 426.-  Interpuesto el recurso, el tribunal que dictó la resolución impugnada emplazará a las otras partes
para que, en el término de diez días, contesten el recurso. Si se ha producido una adhesión se emplazará a
contestarla dentro de los cinco días. Vencidos los términos o producidas todas las contestaciones el tribunal

elevará inmediatamente las actuaciones a la Sala de lo Penal o a la Corte Suprema de Justicia, sin más
trámite.

 
 Resolución

  Art. 427.-  Recibidas las actuaciones, la Sala de lo Penal o la Corte Suprema de Justicia, según el caso,
examinarán el recurso interpuesto y las adhesiones, debiendo decidir sobre su admisibilidad dentro de los

quince días siguientes.
  Si se declara inadmisible se devolverán las actuaciones.

  Si se declara admisible y ninguna de las partes ha solicitado la audiencia, o el tribunal no la considera
necesaria, en la misma resolución se pronunciará sentencia enmendando la violación de la ley o, cuando
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sea imposible repararla directamente, anulando total o parcialmente la sentencia o el auto impugnado y
ordenando la reposición del juicio o de la resolución por otro tribunal.

  Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio o resolución.
 

 Audiencia
  Art. 428.-  Se podrá convocar, aún de oficio, a una audiencia oral para la fundamentación oral y discusión

del recurso; será obligatorio convocarla cuando alguna de las partes la haya solicitado.
  En esa audiencia los magistrados podrán interrogar a los recurrentes sobre los puntos insuficientes de la

fundamentación o de la solución que proponen. 
  La audiencia se realizará dentro de los quince días siguientes a la fecha de su convocatoria y luego de

realizada se resolverá dentro de los cinco días.
 

 Rectificación
  Art. 429.-  Los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia o resolución impugnada, que no
hayan influido en la parte resolutiva, no la anularán, pero serán corregidos, así como los errores materiales

en la designación o el cómputo de las penas.
 

 Libertad del Imputado
  Art. 430.-  Cuando por efecto de la resolución del recurso deba cesar la detención del imputado, el tribunal

ordenará directamente la libertad.
 

 TITULO V
 

 CAPITULO UNICO
 REVISION

66/72



 
 

 Interposición
  Art. 433.-  El recurso de revisión se interpondrá por escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad, la

concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables, ante el tribunal
que pronunció la sentencia.

  Junto con el escrito se ofrecerá la prueba pertinente y, en lo posible, se agregará la prueba documental o
se designará el lugar donde ella puede ser requerida.

 
 Procedimiento

  Art. 434.-  Admitido el recurso se notificará a las partes que hubieren intervenido en el proceso o procesos.
Diez días después de la última notificación se celebrará una audiencia en la que se discutirán los
argumentos expuestos por las partes y se recibirán todas las pruebas que hayan sido ofrecidas.

  El tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias preparatorias que crea útiles y delegar su
ejecución en alguno de sus miembros, pero cuando la prueba no sea tan sólo documental, la incorporará en

audiencia pública.
  Concluida la audiencia el tribunal inmediatamente después resolverá lo pertinente.

 
 Efecto Suspensivo

  Art. 435.-  Durante la tramitación del recurso, el tribunal podrá suspender la ejecución de la sentencia
recurrida y disponer la libertad provisional del condenado o la aplicación de una medida cautelar no

restrictiva de la libertad.
 

 Anulación o Revisión
  Art. 436.-  El tribunal, al resolver la revisión, podrá anular la sentencia remitiendo a nuevo juicio cuando el

caso lo requiera, o pronunciando directamente la sentencia del caso.
 

 Remisión
  Art. 437.-  Si se reenvía a nuevo juicio, no podrán intervenir los jueces o jurados que conocieron en el

anterior.
  En el nuevo juicio no se podrá absolver ni modificar la sentencia como consecuencia de una nueva

apreciación de los mismos hechos del primero, con prescindencia de los motivos que hicieron admisible la
revisión.

 
 Restitución

  Art. 438.-  Cuando la sentencia sea absolutoria, se ordenará la restitución de la cantidad pagada en
concepto de pena pecuniaria y los objetos decomisados, cuando sea posible.

 
 Daños y Perjuicios

  Art. 439.-  La nueva sentencia resolverá de oficio sobre la reparación de los daños y perjuicios causados
por la sentencia anulada. Estos serán pagados por el Estado, salvo que el imputado haya contribuido dolosa

o culposamente al error judicial.
  La reparación civil sólo podrá acordarse a favor del imputado o de sus herederos.

 
 Rechazo y Costas

  Art. 440.-  El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá la interposición de un nuevo recurso fundado en
motivos distintos.

  Las costas del recurso rechazado estarán siempre a cargo de quien lo interpuso.
  El fallo que se dicte en el nuevo juicio no podrá contener una sanción más grave que la impuesta en la

primera sentencia.
 

 LIBRO QUINTO
 EJECUCION
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 TITULO I

 
 CAPITULO UNICO

 DISPOSICIONES GENERALES

 
 Competencia

  Art. 441.-  Las resoluciones judiciales serán ejecutadas, salvo lo previsto en la Ley Penitenciaria y aquéllas
que sean de competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente, por el juez o tribunal que las

dictó, quien tiene competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la
ejecución y debe hacer las comunicaciones que por la ley correspondan.

  El tribunal puede comisionar a uno de sus jueces para que practique las diligencias necesarias.
 

 Conversión de la Detención Provisional
  Art. 441.-A.-  ARTICULO DEROGADO. (3)(9)

 
 Incidentes de Ejecución

  Art. 442.-  Los incidentes de ejecución podrán ser planteados por las partes y serán resueltos, oyendo a la
parte contraria, en el plazo de cinco días.

  Contra las resoluciones de los incidentes de ejecución no procederá recurso alguno, salvo el de revocatoria
o aquellos previstos expresamente en la ley.
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 Sentencia Absolutoria
  Art. 443.-  Cuando la sentencia sea absolutoria, el tribunal ordenará inmediatamente la libertad del

imputado y la cesación de toda medida cautelar, aunque aquélla sea todavía recurrible.
 

 Sentencia definitiva en falsedades documentales  (20)
  Art. 443-A.-  Sin perjuicio de lo prescrito en el art. 361 en los casos en que ya existiere sentencia definitiva

declarando la falsedad de un documento, el tribunal de oficio o a petición de parte, previa audiencia por
tercero día de los afectados, cuando el documento se encuentre registrado ordenará la cancelación de su

inscripción. (20)
 

 Objetos Secuestrados, Restitución y Retención
  Art. 444.-  Los objetos secuestrados que no estén sujetos a comiso, restitución o embargo serán devueltos
a quien se le secuestraron, salvo cuando sean de ilícito comercio o relacionados con el crimen organizado,

debiendo en este caso cumplirse con lo dispuesto en el inciso segundo del Art.184 de este Código. (9)
  Los que sean propiedad del condenado podrán ser retenidos en garantía de las costas del procedimiento y

de la responsabilidad pecuniaria.
 

 Controversia
  Art. 445.-  Si se suscita controversia sobre la restitución, se dispondrá la formación de un incidente,

conforme a lo previsto para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.
 

 Objetos no Reclamados
  Art. 446.-  Cuando después de un año de concluido el procedimiento, nadie se presente a reclamar los

objetos secuestrados, aun cuando estuvieren en depósito, el tribunal notificará al propietario, si se conociere,
que el objeto será vendido en pública subasta, para que en el término de tres días se presente a reclamar

los objetos. Transcurrido dicho plazo sin que se presentare el dueño el tribunal procederá a vender los
objetos en pública subasta, previa citación de las partes, y su producto ingresará en calidad de Fondos
Ajenos en Custodia por el término de tres meses, transcurrido los cuales sin que nadie se presente a

reclamar dicho valor, éste ingresará al Fondo General de la Nación.
  En el caso del inciso tercero del Artículo 184, dichos objetos pasarán por Ministerio de Ley a la Policía

Nacional Civil. (9)
 

 TITULO II
 

 CAPITULO I
 COSTAS
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 Contenido

  Art. 447.-  Las costas consistirán en el pago de los honorarios devengados en el procedimiento y de los
otros gastos que se hayan originado durante su tramitación.

 
 Resolución Necesaria

  Art. 448.-  Toda resolución que ponga término a la causa o resuelva un incidente o la reparación del daño
contendrá la condena al pago de las costas.

 
 Imposición

  Art. 449.-  Las costas serán a cargo de la parte vencida, pero el tribunal podrá eximirla, total o parcialmente,
cuando haya existido razón suficiente para litigar, declarando, en ese caso, quien tomará a su cargo el total

o el resto de las costas.
 

 Personas Exentas
  Art. 450.-  Los fiscales, los defensores y los mandatarios que intervengan en el procedimiento, no podrán

ser condenados en costas en forma autónoma, salvo que litiguen en forma temeraria o realicen trámites
manifiestamente dilatorios.

 
 Distribución de Costas

  Art. 451.-  Cuando sean varios los condenados al pago de costas, el tribunal fijará la parte proporcional que
corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad que establezca la ley civil.

 
 Liquidación

  Art. 452.-  Las partes presentarán al secretario la liquidación de las costas. Los interesados podrán objetarla
dentro del plazo de tres días y resolverá el tribunal. La resolución será apelable.

  Si nadie objeta la liquidación, quedará firme.
 

 CAPITULO II
 DISPOSICIONES FINALES, DEROGATORIA Y VIGENCIA
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 Aplicación Para Procesos Futuros

  Art. 453.-  Las disposiciones de este Código se aplicarán desde su vigencia a los procesos futuros,
cualquiera que sea la fecha en que se hubiere cometido el delito o falta.

 
 Disposición Transitoria

  Art. 453.-A.-  Los Auxiliares del Fiscal General de la República y los Defensores Públicos de la
Procuraduría General de la República que no sean abogados, podrán ejercer las funciones que les establece

este Código, durante un período de dos años a partir de la vigencia de este Decreto. (2) NOTA:
 

 INICIO DE NOTA:
  POR D.L. Nº 158, del 5 de octubre de 2000, publicado en el D.O. Nº 205, Tomo 349, del 1 de
noviembre de 2000, SE PRORROGA HASTA UN AÑO MAS LA VIGENCIA QUE SUFRIO ESTE

ARTICULADO CON EL D.L. N 418, del 24 de septiembre de 1998, publicado en el D.O. 198, Tomo 341,
del 23 de octubre de 1998, EL CUAL SE TRANSCRIBE LOS ARTICULOS A CONTINUACIÓN:

  Art. 1.-  Prorrogase por un año más, la vigencia del Art. 453-A, a fin de que los Auxiliares del Fiscal General
de la República y los Defensores Públicos de la Procuraduría General de la República, que no sean

abogados, ejerzan las funciones que establece el Código Procesal Penal.
  Art. 2.-  Los Auxiliares del Fiscal General de la República y los Defensores Públicos de la Procuraduría

General de la República, que vencido el plazo a que hace referencia el Art. 1 de este decreto no hayan sido
autorizados como abogados, podrán ser reubicados dentro de dichas instalaciones, previa su evaluación y

comprobación que han continuado su proceso de estudio y autorización.
  Art. 3.-  A partir de la vigencia de este decreto, se prohíbe a la Fiscalía General de la República y a la

Procuraduría General de la República, contratar los servicios de Agentes Auxiliares y Defensores Públicos
del Procurador que no sean abogados de la República.

 FIN DE NOTA
 

 Derogatoria
  Art. 454.-  Desde la entrada en vigencia del presente Código, queda derogado el Código Procesal Penal
vigente emitido el día once de octubre de mil novecientos setenta y tres, publicado en el Diario Oficial Nº

208, Tomo 241, de fecha 9 de noviembre de mil novecientos setenta y tres y todas sus reformas posteriores,
así como las leyes y demás preceptos legales contenidos en otros ordenamientos que de alguna manera

contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Código.
 

 Vigencia
  Art. 455.-  El presente Código entrará en vigencia el día veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho.

(1)
 

  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO:  San Salvador, a los cuatro días del mes de
diciembre de mil novecientos noventa y seis.

 
 MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS,

 PRESIDENTA.
 

 ANA GUADALUPE MARTINEZ MENENDEZ,
 VICEPRESIDENTA.

 
 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,

 VICEPRESIDENTE.
 

 JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
 VICEPRESIDENTE.
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 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
 VICEPRESIDENTE.

 
 JOSE EDUARDO SANCHO CASTAÑEDA,

 SECRETARIO.
 

 GUSTAVO ROGELIO SALINAS OLMEDO,
 SECRETARIO.

 
 CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALON,

 SECRETARIA
 

 WALTER RENE ARAUJO MORALES,
 SECRETARIO.

 
 RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,

 SECRETARIO.
 

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y
seis.

 
 PUBLÍQUESE,

 
 ARMANDO CALDERON SOL,

 Presidente de la República.
 

 JOSE VICENTE MACHADO SALGADO,
 Viceministro de Justicia

 Encargado del Despacho
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