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PROLOGO 

Quiene5 no5 aoeroam05 a1 final de una 1arga y fa~igosa jornada, oon 

demasiada freouencia olvidamos e1 fin que nos 11ev6 a emprender1a y 

en no pocas ocasiones, de modo inconsciente, marginamos e1 ideal que 

nos a1ent6 en 1a 1ucha. 

De esa peou1iar reacci6n, 11evada a1 exoeso, viene ese caraoter{sti-

00 sabor impres0 en las tesis dootora1es, que no reve1a honradamente 

un sentir personal, sino acaso, repasar caminos ya gastados. 

Sera vano y esteril conjesar, que mi 1imitada, mi 1imitad{sima dote 

intelectiva me prive de e1aborar y sostener una tesis trascendente y 

va1iesa: tal tipo de confesiones, porque son sabidas, deben mejor r~ 

servarse, en 1a esperanza, de que todav{a hay indu1gencia en e1 mun-

do. 

Siempre he detestado 1a a1tivez, 1a arrogancia y 1a necedad, que no 

son 16gioos atributos de 10 consistente, 10 honesto y 10 sereno. No 

existe en m{ e1 deseo quimerico de innovar, porque siendo imposib1e, 

tal pretension 1a considero patrimonio exclusivo de los necios y los 

i1usos. 

No vaci1e, entonces, en escribir sobre a1go que 10 he vivido, 10 he 

sentido, a veoes resentido y las mas de las veces, 1amentado, a1 daL 

me cuenta que nuestro desdichado pats, en materia de administracion 



- - - 2 

de justieia, todav{a mantiene anaoronioos nive1es, por muoho que nos 

querramos esforzar por demostrar 10 oontraric. 

Y en nuestra epoca actual, de consentidos tropiezos en todos los 6r

denes, de grav{simas convu1siones en todos los sectores, natural es 

que 1a justicia, esa di1ecta dama que todav{a 1a imaginamos c on su 

venda bien cenida y su implacable tajo, ya es tiempo que 1a co1oque

mos en e1 sitia1 que merece, con su ba1anza siempre, pero que su fie1 

sea efectivamente fie1. 

Mi tema ha de ser "La Jurisdicoion en Re1acian con 1a Radicacion en 

Materia Penal" (entre nosotros, desde 1a Honorable Corte Suprema de 

Justicia, todos, abso1utamente todos, hab1amos de "erradicacian", y 

en su oportunidad veremos 1a sin razan de tal endemia), y en e1 desE:. 

rro110 del mismo, 1a nominaci6n de ciertos cap{tu1os, debe mover a1 

mas crudo esoepticismo, porque puede muy bien pensarse que ninguna 

re1acian guardan con mi propasito. 

Entonces, cree prudente desde ya, atisbar sus contenidos, para que 

tal vez as{, se encuentre su esencia y mi sendero y e1 1eotor (si 

hubiere) no me juzgue con irref1exiva severidad y me prive de su ge

ne ro sa er{ t iea. 

Bajo e1 t{tu10 "Los Vieios Ocu1tos de 1a Administracian de Justicia", 

pretendo enfocar unos cuantos obstacu1os en 1a recta ap1icacian de 

justicia, que por ser constantes y habitua1es y que por no combatir

los can radical entereza, nos hacemos camp1ices de tales cojeras, -
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porque si los que nos dedzcamos a 1a autentica 1ucha del Derecho pe~ 

manecemos impasib1es ante los mismos, es normal que 1a justicia este 

en crisis, porque nosotros mismos 1a hemos postrado, con nuestra se-

cu1ar neg1igencia. 

Menci6n especia1{sima merece 1a Fisca1{a General de 1a Republica, que 

oomv Instituoi6n es 1a gran ve1adora par 1a fuerza del orden jur{dico, 

pero desdichadamente se 1a ha mal oomprendido y tambien es natural 

en nuestro estrecho medio, que se 1a cubra de improperios y denues-

tos y que en lJU lugar, a mi jUici o , veremos e1 por que de tal anti-

pat{a y rece10. 

Naturalmente, esos negativos factores bien cuzcat1ecos, bien acendrS!:.. 

dos, inf1uyen decididamente en los proceso s p ena1es, desnatura1izan-

do las rectas directrioes de jueces y magistrados y en su final, esa 

pa1abra que ya suena vac{a y chocarrera del jurado, " se convierte en 

1a mas absurda de las teatra1idades, en donde se vocifera y se gesti 

cu1a, cuando tal vez ya 1a decisi6n se ha tomado en las sobras, a1 

amparo de una de1ezna"b1e oonjura: de ah{ entonces, que en e1 (]ap{tu-

10 VI ("La Intima Convicoi6n y 1a Verdad Jur{dica l1) trato yo de ha-

cer ver e1 contrasentido de ambas proyecoiones, cuando sus anteceden 

tes son viciados y adulterado s. 

" ,. Para arribar en definitiva, a 10 que en nuestro medie se creo serla 

1a panacea del carcinoma de 1a justicia, pero que indebidamente regu 

1ada 1a reforma, hundi6 mas las aspiraciones de equidad, hasta conveL 

tir1a en 10 que do1oro samente es ahora, un inciso quinto del Art. 13 
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del C6digo de Instrucci6n Criminal, jalto de vida, ja1to de rea1idad, 

y 10 que es peor, una leg{tima inseguridad del proceso penal, en la 

jorma que a~tijic1osamente se pretende aplicar. 

Los tratadistas que necesariamente he de consu1tar, jamas pudieron 

concebir que aqu{, en este pequeiio pats, jueramos oolosales para los 

grandes desprop6sitos. Les vere y oitare, en 10 relativ~ a su regu

laoi6n del instituto de 1a radioaoi6n (no fferradioaoi6n"). 

Y 10 demas, oomo 10 dejo sugerido, son apreoiaoiones y experienoias 

persona1es, que en ningun momento pueden oontagiarse de esa moderna 

pedanter{a de quienes quieren oomponer el mundo 0071, dos plumazos, sin 

duda porque no saben 0 no pueden desoender, de esa 06moda y enervan

te atm6sjera del ideal irraoional, vana utop{a de los optimistas y 

1 i vianos. 

Si algun esoozor causan mis l{neas, un autentioo examen de ooncien

oia individual habra de darme la raz6n. 

Si aun haoiendo10, 0071, hidalgu{a, el ma1estar persiste, halagado ha

bre de sentirme con que no dejormen 1a sana intenoi6n de mis deseos •• 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES SOBRE LA JURISpICCION Y COMPETENCI.lJ. 

Habida cuenta del proposito de mi trabajo de tesis, que basicamente 

se concreta en torno al Art{culo 13 del Codigo de Instruccion Crimi 

nal y a sus ulteriores discusiones y rejlexiones, no creo convenien 

te detenerme mucho en este inicio. 

La jurisdiccion es el poder 0 potestad de administrar justicia, en 

terminos absolutosj y la competencia, la atribuoion 0 jacultad de 00 

nocer que tie~en los jueces sobre determinado asunto, con exclusion 

de oualqui er otro juez. 

'~a jurisdiccion como poder, es la potestad de administrar justicia, 

o sea, la de dilucidar los negocios judiciales de conjormidad oon 

las leyes If. "La competenoia, en oambio, es la oapacidad de oierto 

Tribunal, para oonocer, con exclusion de oualquier otro, de determi

nado negoo io ". 

La jurisdiooion es potestad de conocer y deoidir "deolarando" (0 di

c iendo) dereoho en caso ouestionado ("juris dictio"); la competenoia 

es atribucion limitada par el lugaG la materia, la instanoia 0 gra

do, dentro de una jurisdiccion. 

En nuestro Codigo de Procedimientos Civiles, el ~rt. 20 dejine la 

j~risdiccion como "el poder de administrar justioia conjorme a las 

leyes ". 
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El Art. 10 del mismo C6digo establece la jurisdicci6n privativa. 

El Art. 11 establece la competencia por razon de la materia 

Y el Art. 13 establece, en general, la competencia par razon del te-

rritorio, ya que, can las rejormas ultimas, ese principio general de 

la territorialidad ha sujrido necesarias modijicacioms, que en mi -

opinion, no lesionan los principios basicos jundamentales procesales, 

con todo y que se quiera erigir la ji gura del "juez natural", en ob§.. 

tinada y obsesi va necesidad de juzgaTiz i ento 0 Quienes as{ piensan, ima 

gino que conciben la justicia como alga tangible sujeto a localiza-

ciones materiales, en alga as{ como moldes categoricos que acrisolan 

tal valor en demarcaciones. (La disposicion citada, estableciendo co-

mo regla de competencia el "lugar donde se cometio el deli to ", cede, 

ante un interes general y apremiante. Es decir, la regla general pr£ 

cesal del "juez natural", c ede , ante la radicacion, surgida como nece 

. . , 
sarLa excepcLon. 

Se trata de una suspension en la regla de competencia, que no rompe 

la territorialidad como garant{a: en tal sentido, es mas jur{dica la 

rejorma ultima del Art{culo 13 del Codigo de Instrucci6n Criminal, 

como inciso quinto, al disponer, que verijicada la Vista pUblica, 

vuelgan los autos al Tribunal originario, al natural, para que sea 

este qUien sentencie: ese r e torno de los autos, es marginado por el 

inciso cuarto del mismo Art{culo). 
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L1evada al extrem~ tal pretensi6n serra admitir que juera del terri

torio del inoulpado, este se enouentra inerme~ indejenso ante su juz

gamiento y eso solo es po~ibl~ prejuioiando el sistema de administrar 

justioia. 

Yo, que en 10 personal no pienso en tal manera, sostengo que el aje

rrarse a no admitir el sustraer a1 de1inouente de su inioial oampo 

de juzgamiento, trae aparejado el grave peligro de que no se haga 

justioia, sino que simplemente se le de su justioia. 
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OAPITTJLO II 

LOS VICIOS OCULTOS DE LA AIJMINISTRACION DE JUSTIOIA. 

Colocados ya en el campo de aplicaci6n de leyes. PUesto ya el jun

cionario judicial en su dij{cil y delicada misi6n de impartir justi 

cia, ct>n esa obligada ecuanimidad q,ue pueda garantizar la igualdad 

ciudadana, seencuentra con una serie de problemas que entorpecen

su misi6n; pero, aqu{ viene 10 dij{cil y escabroco: muchos de tales 

obstaoulos son connaturales con el temperamento sal vado reiio, que no s 

habituamos oon pasmosa jacilidad a un uso, a una costumbre ya impla~ 

tada, porque resulta c6modo y jacil, no realizar el m{nimo de esjuer 

zo, por tan siquiera pensar en enmendar 0 morigerar las situaciones: 

tal comportamiento, por flaoeptable 11 que sea, es la base jundamental 

de 10 que yo he dado en denominar "la artritisll en la administraci6n 

de justioia. 

Luego, tales impedimentos, or6nioos a la justicia, se pueden olasiji 

oar en cuatro grupos: a) Ligereza de Jueoes; b) Incredul i dad en el 

Jurado; c) Investigaciones no judioiales y d) Injluenoia de 1a Pren-

sa. 

Como es 16gioo supone~ no pretendo exponer toda la inmensa gama de 

jaotores que se conjabulan para haoer de nuestra justioia una bella 

i1usi6n ina10anzable, porque oomprendo que su ratz, su verdadero 

arranque, tiene trascendenoias y looalizaoiones de otro tipo, que no 
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tiene cabida en un trabajo de tesis como el que me he propuesto, si

no que tratare sobre 10 que todos sabemos; de ah{, que tales vicios 

no sean tan ocultos sino que adquieren carta de aoeptaoi6n popular, 

porque somos medrosos y bamboleantes en algo tan grave oomo la jus

tioia. Aqu{ entre nosotros se han oonjundido los terminos: no se 

oonoibe la justioia oomo valor, sino que se siente el valor de la 

justioia y tal estimativa, es oonseouencia obligada de la oorrupte

la, que paso a analizar. 

a) Es do10roso pensar en que jueoes (insisto, debido a esa indolen

oia genera1izada) las mas de las veoes, en los inioios de los prooe

sos penales, no desp1 ieguen ese m{nimo de aoti vidad en las primeras 

di1igenoias de instruooi6n, que es donde se reooge e1 nuo1eo del pr£ 

oeso en general y permiten dejormaoiones y alteraoiones, que 1uego 

reperouten jata1mente en la oonolusi6n de los mismos. 

NUestra historia prooesa1 esta p1agada de rea1es y verdaderas injus

tioias que han sido motivadas por esa 1igereza o6mp1ioe en los vigi

lantes del orden jurisdiooiona1c 

As! veremos, que en el examen de testigos, ese aoto prooesa1 deter

minante, es realizado oon una oeleridad asombrosa, en que la persona 

que depone, tomando su deber oomo un saorijioio personal, adppta me

jor oal1ar los heohos que sabe, para no perder tiempo y para "no me

terse en diji cu1tades" (as{ oomo suena) .. 
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c6mo reaccionan nuestros jue ces ante e se triste espectacu1o? S e 

concretan a interrogar a1 t e stigo co n u na seri e de sondeos bi e n 

i16gicos, bien suspicaces, que n o rt-a cen otra cosa mas que a i;emori-

zar a1 injormante y as{, sin quere r10, jorta1ecen 1a prejuiciada de 

oisi6n del mismo. 

No se trata de pene trar en 1a v e r aci da d d el testigo, si no que e n e 1 

peor de los casos, s e 1 e co nj,,~rv ,ie y s e 1 e conmina, 10grando un si-

1encic sepu1cra1 que a nada 11 e va, Caso s hay en que rea1mente e1 ,-

testigo es ja1to a todas 1uce s: que n o resiste 1a m{nima prueba d e 

su verdad, y sin embargo, los j ue c e s los cobijan en 1a "notoria rus-

tic idad ° t imidez del test igo 11 (Articu lo 159I. C.), porque se care ce 

de 1a entereza sujiciente para hacer e jectiva 1a drasticidad d e l es-

p{ritu l e gal, que no puede s er e1 arbitrio y 1a ma1dad humana, a1 e~ 

tremo de conjundir de1iberadamente a1 testigo, con innob1es e incor-v-

jesab1es prop6sitos. 

Estimo, que e1 juez debe cana1izar mejor su interrogatorio, advir-

I' tiendo seri~zente e1 continent e del t e stigo, para extraer d e e 1, co-

mo testigo, no como persona, 1a i n jormaci6n que requiere e 1 proc eso 

que se esta gestandoj y no e s contradictorio 10 dicho: quiero de j a r 

bien en claro, que e 1 juez de be rechazar como va1edera toda e sa in-

formaci6n adiciona1 no veros{mi1, no coherente con e1 hecho e n sf:; 

que casi siempre es jruto de comadrer{as tendenciosas para obscu r e-

cer e1 proceso. 
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A1go que es de capital importancia, habida cuenta de 1a exorbitante 

frecuencia de exhumaciones, es 1a forzosa autopsia en las muertes 

vio1entas: 10 primero suena a profanaci6n y 10 segundo se quiere ver 

como aumento del dolor: en puridad 1eg{tima y en e1 plano estricto 

de 1a ley, 1a autopsia verificada adecuadamente, privada , de esa es

pectacu1aridad (a que me referire 1uego), es deber ineludible en 1a 

recta, adecuada, 1eg{tima y consciente administraci6n de justicia. 

PUe 1a Fisca1{a General de 1a Republica 1a que se preocup6 hondamen 

te por recordar a los jueces de instrucci6n, que habra en nuestro 

vetusto 06digo de Instrucci6n Orimina1, una disposici6n que habr{a 

que acatar y cuyo pertinaz incump1imiento motivaba aque11as profan£ 

ciones que Bran del desagrado popular. PUe 1a Fisca1{a, quien cum

p1iendo su cometido constituciona1 de su Ley Organica, incomod6 a -

los jueces, haciendose presente en e1 momenta de cometidos los homi 

cidio~ mostrandose parte en los procesos y solicitando 0 exigiendo, 

1a practica de 1a autopsia. 

Esta legal atribuci6n, no solamente incomod6 a los jueces, sino que 

hizo 1evantarse una injusta marejada de ca1ificativos de toda espe

cie (nada gratos, desde 1uego) en contra de 1a Fisca1{a. 

Recuerdo muy bien, que en e1 Oongreso de Pato1og{a y Medicina Foren

se rea1izado en esta Oiudad, 0071, participaoi6n de jueoes y e1 gremio 

medico, 1a Fisca1la dej6 bien sentada su propuesta, propugnando 1a 
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praotioa ob1igatoria de 1a autopsia ante las muertes vio1entas. La 

Fisoa1{a oomprendi6 que no dejaba de ser un tanto i1ogioo que se hi 

oiera ob1igatorio 10 que ya era legal, a tenor del Art{ou10 138 del 

G.I., pero tambien pa1paba que tal disposioion era 1etra muerta en 

1a rea1idad y que preoisamente le habra dado muerte 1a inveterada 

oostumbre omisiva de los jueoes. 

Pue muy simpatioa 1a reaooion de los Senores Medioos Forenses que 

aoudi eron a dioho Gongreso, que habi tuados como esiaban a 1a fuga;:: 

pa1paoi6n del oadaver y de ah{ extraer oono1usiones 1etales imposi

b1es de determinar con tal modo simplista, ve{an en e1 pleno 1a posi 

bi1idad de que su deber, rea1mente se tornara en su efectivo deber. 

Gon todo, una de las conc1usiones fue e1 estab1eoimiento de 1a autoR 

sia en los casos que debe hacerse. 

Actualmente, ya 1a practioa de 1a autopsia es hecha, pero todav{a no 

a1canza ese oaracter de haoer1a par neoesidad, sino que oon ese des

gano c1asioo que implioa todo esfuerzo por contribuir a que e1 todo 

mejore, aunque 1entamente. 

Otro mal de nuestra administraci6n adecuada de justicia, es 1a 

di1aci6n judicial en llegar a practicar la inspeooi6n preceptuada en 

e1 Art. 149 I; 1a prensa nuestra reve1a periodicamente las intermin£ 

b1es horas transourridas entre 1a hora de la muerte y 1a llegada de 
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los junoionarios al lugar de los hechos, horas valios{simas que dan 

margen a la maldad humana y al interes mezquino, de empacharse oon 

los vestigios, las huellas y todo deta1le material que informe ade

cuadamente al juzgador. 

Ouando llega, si es que personalmente 10 hace, ya se enouentra, incl~ 

so, oon una version deformada, y sin quererlo, oomienza a prejuiciar 

se, comienza a darle credibilidad a aquel cuadro artificial que se 

construyo en 10 que el tarde en aoudir al lugar: tal conoepcion 

irreal se aloja en su mente de juez, y con ella allt, se proyecta 

en la investigaoien ulterior, que en dejinitiva, no reflejara jamas 

la verdad justa busoada. 

Pero, a que se debe esta tardanza de los jueoes? Sera simplemente 

motivada por su indolenoia, 0 algo fallara en el sistema? 

La triste y aoostumbrada verdad es esta: los cuerpos de seguridad 

avisan a1 Oentro Judioia1 "Isidro illienendez" que ha oourrido un hecho 

de sangre mas, en determinado 1ugar. En ese momento, el veh{culo 

asignado al Juez de Paz de TUrno (Art. 137 Ley Organioa del Poder 

Judicial) oomienza el peregrinar de busoar a los junoionarios en sus 

respeotivos domioilios, 0 donde se enouentren y tal empresa, a veces 

se torna titanioa y embarazosa y ese cuerpo de cuatro personas que 

constituyen e1 equipo legal del Reoonocimiento (Juez, Secretario y 

Forenses), ouesta integrarse: de ah{, que no nos extrane ver en un 
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Reoonooimiento, tan solo a1 Secretario y a un Forense, que oon cel£ 

ridad 10 praotioan; ouando talvez ya se vio1ento e1 esplritu del 

Art. 92 de 1a Ley Organica del Foder Judicial y en su consecuencia, 

ninguna justicia puede conc1uir bien, si su nacimiento es abortado 

o precipitado. 

Los jueces instructores deben percatarse de su indispensable presen

cia en la esoena del de1tto, para conjigurar este, de acuerdo a 10 

que encuentre en la misma. "La Teorla del Guerpo del del ito prop en-

dio a precaver errores judicia1es posibles, provenientes de dar je 

a la prueba personal en los de1itos de homicidio que dejaban senales. 

Por eso, en los delitos de homicidio, 1a exigencia primaria es la pr£ 

sencia del cadaver ante e1 juez~ (Dr~ Jost Marla Mendez). 

Estimo que 1a solucion es mas bien de tipo administrativo judicial, 

para que concentrando debidamente a los juncionarios, su labor sea 

mas ejioaz y 0portuna. 

Reouerdo oon nostalgica amargura, que a1 desempenar la judicatura 

Tercera de Paz de esta Giudad, tuve 1a osadla de proponer a1 alto 

tribunal de justicia, que durante 1a semana correspondiente a los 

TUrnos, tanto jueoes como jorenses permanecieran radicalmente en el 

Centro Judioial, para que al momento de los Reconooimientos, aque1 P!l... 

regrinaje tan aleatorio no se diera. 

Se me esouohO oon oortes atencion, nada mas. 

b) He oldo, con ponderaci6n a veoes, con exaltaci6n en otras, en 
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estntios? deoir que el Jurado es el ultim~ reduoto de la demooraoia 

entre nosotros. Independientemente de mi personal e {ntima va10ra

oion de tal aserto, es evidente que el jurado, como 1a justioia mi§. 

ma, esta en orisis, casi dir{a que en ooma, porque los desbordami en 

tos de la pasion son tan frenetioos y audaoes, que no solo estreme

oen los ferreos oimientos del aparato judicial, sino que los ll evan 

a la 1iviandad mas temeraria; y 1a justioia, (pa1abra que es como e1 

oorazon de mi posioi6n) ese anhelo del alma y del esp{ritu~ oon do

lor 10 digo, llega a tornarse en art{ou10 de oomeroio, en 1a mas abo 

minable de las empresas. 

Tal oonoepoion, en todos los 6rdenes sociales, haoe nacer la inore

dulidad en el jurado, oomo institucion, porque se palpan y se sienten 

esas degeneraoiones de los buoaneros del Dereoho, haciendo perder 1a 

fe en a1go muy superior que nunoa llega. 

Quien~aoaso, ignora, los vergonzosos oontubernios de Jos ciudadanos 

jurados oon las partes, antes de la vista? Se dira que el mal hu

mana existira siempre en donde haya humanidad. Respondo a e110, que 

es verdad~ pero que los jueoes pueden frenar tales maniobras, oon 

un mayor oelo y vigilanoia en su oometido, partioularmente en las 

listas de jurados, que oomo 10 dije y 10 sostengo, son tristemente 

ootiz~bles en nuestro ambiente judioial. 

La gente de la oalle, la matrona meroader, el humilde oampesino, e1 

ebrero, eto., el pueblo, mi pueblo, se pregunta indignado, 06mo es 
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posible que se emitan detenninados veredictos cuando tanta prueba 

habla en el proceso; 0 el caso contrario; ese pueblo, esa masa vi

viente juzga por 10 que oye y se le dice, generando en ellos una e~ 

pecie de oonoienoia coleottva, que se siente defraudada por el fa-

110 de sus represent antes jurados. 

Ese tipo de reflexiones me hace ~ensar que el prestigio del Jurado 

debe restablecerse, y que debe hacerse un estudio sereno, no nece

sariamente dt1atado, para reoobrar esa potestad perdida, pal ida ahora. 

0) Las investigaciones no judiciales, indebidamente praoticadas 

oonstituyen la negaci6n mas flagrante del mas elemental respeto a 

los derechos humanos. Un reo, de cualquier clase 0 oondioi6n que 

sea, asl sea el mas orudo y torvo oriminal, no por ello deja de ser 

humano: este indeleble tono, no hay que pretender desvalorizarlo ja

mas, porque nada hay mas facil que ensanarse con el desvalido, oon 

el impotente, oontra el trlmulo hombre que tiene frente a s{ a todo 

un equipo de interrogadores de profesion, que no quieren indagar la 

verdad, sino la verdad oonsabida par ellos como meta, no importando 

los sutiles metodos de persuaci6n para lograrlo. 

Este es el punto neuralgico de la Fiscalla General de la Republica, 

y por el que sufre implaoables ataques a los que aludl en su oport~ 

nidad; y es que en verdad, asl como esta conoebida la Ley Organica 

del Ministerio RUblico, en el numeral 10°) del Art. 6 ("Para e1 
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funoionamiento de la Fiscal{a, se consideran oomo Agentes Auxiliares 

de la misma: Personal de 1a Seoci6n de Investigaciones Criminal tr)y 

mas todav{a, e1 Art.20 (La Po1ic{a de Investigaoiones Crimina1es, e~ 

tara ob1igada a cump1ir estrictamente con las 6rdenes que reoiba de 

parte del Fisoa1 General 0 del Agente ~uxiliar Permanente de 1a Fis

oalla, en todo 10 que se refiera a 1a observancia de 1a presente Ley~ 

harla pensar que toda 1a jUnoi6n constituoiona1 conferida por e1 

~rt.99 ("Corresponde a1 Fisoa1 General de la Republioa: 3 0
._ Inter

venir persona1mente 0 por medio de los fisoales de su dependenoia, 

en los juioios que dan lugar a prooedimientos de ofioio)", se desba

rata rotundamente oon esa espeoie de comuni6n de 1a Fisoal{a General, 

veladora de la fe jur{dioa, con 1a Seooi6n de Investigaoiones Crimi

nales (S.I.C.), negadora de esa fe, oosa que categ6ricamente no es 

la realidad. 

En 10 personal, estimo que 1a E.I. C. no debe formar parte de la Fis

oalla, debe ooncretarse a tratar de tecnifioar al personal investig£ 

dor de tal Secoi6n, erradicando, (en su acepoi6n oorrecta) para sie~ 

pre los nada satisjaotorios prooedimientos hasta ahora vi gentes. 

Pero ya en 10 nuestro, Que oourre con demasiada freouenoia oon tales 

investigaoiones no judiciales? Que en el ampuloso informativo que 

es remitido a1 juez, transoriben deolaraoiones de testigos, e1 mismo 

reoonooimiento medico ya efeotuado por el juez y una serie de dilige~ 

cias efeotuadas quien sabe con que fin y oonducentes a nada, absolu

tamente a nada; digo mal, s{ traen una lamentable conseouencia 0 una 



- - 18 

oonfusi6n en el juioio que 10 deforma en todas sus dimensiones. ~ 

tal transoripoion, ouyos pasajes debe el jue;: ratifioar, surgen oon

tradiooiones deoisivas, inolusive de los mismos testigos y 10 peor, 

creandose as{ una rara mezo1a que oonturba a1 mas centrado, y yo -

creo, que nada bueno puede resu1tar de tal torbe11ino, oonsentido -

en nuestro sistema procesal .. 

No oabe en mi tema 1a confesi6n extra-judioial, sabre 1a que igua1-

mente tengo mi personal apreoiaoi6n y en ouyo rendimiento no es tam 

poco cierto que 1a Fisoa1{a sea 1a gestora, proteotora y que sus 

huestes (como despeotivamente 11aman a los Fisca1es Espec{ficos), se 

nutran de ese inc6modo expediente. 

Ya en las tun({'ra,s de 1a vida, s{ luchare con esta~ recidi vas que guar.. 

do en mi oomplexion espiritua1, para que mi posici6n no tan s610 sea 

un meditado exordio a una romantioa actitud que aoaso nunoa 11egue. 

Opino, PUBS, que tal espeoie de indagaciones, tal como estan en 1a 

actua1idad, careoen de sentido y de junoi6n, porque estan mal orie~ 

tadas y anqui10sadas en estereotipados y obtusos procedimientos, que 

estorban y degeneran los direotrioes judiciales. 

d) Es innegable e1 poder{o de 1a opinion publica; tan poderoso es, 

tan 8ubyugante es, que no pooas veces las vistas pub1icas ya estan 

volcadas en determinado sentido, porque e1 pueblo as{ 10 estima como 

valedero, as{ 10 estima como justo: de ah{ 1a importanoia oapita1 

de 1a adecuada orientacion de esa agobiante inf1uenoia, por e1 pe11 

gro que signijioa sus equivocaoiones y sus yerros. 
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Pienso, que esa opini6n publica degenera a veces en autenticas psi

cosis colectivas, y pienso igualmente, que hay dos tipos de promot£ 

res de tales estados pato16gicos: quienes con candor y sencillez no 

saben enjoear las situaciones y no logran captar la realidad real, y 

en tal sentido lanzan al publico su mal jormada noci6n de 10 apreci£ 

do, y los que intencionalmente, apreciando y captando esa realidad 

unica, propagan una especie dijerente, a sabiendas de su no coinci

dencia, con el deliberado fin de logros que para ellos no se miden: 

se cuentan. 

ILa prensa en nuestro pals/. !Cuantas injusticias han sido cometi

das par ellal. ICuantos vejamenes a los valores se han realizado por 

una pluma agil, que can febril vigilia trabaja can tes6n, azuzada por 

el c1asico tintineo de la sorda retribuci6nl. Lo que ocurre es que 

la prensa no recoge 1a opini6n publica. La forma. La deforma. La 

prostituye. 

Como es 10 natural, yo enjoco tal influencia al campo de 10 judicial, 

estrictamente, en donde hasta ahara me he movilizado y donde he cap

tado toda esta serie de verdades, que son del dominio publico, par 

10 que tal vez no sea muy jeliz la nominaci6n de este Capltulo II. 

NUestra prensa, con mas de alguna excepci6n, no tiene e1 mlnimo re

cato en publicar las fotograftas de los homicidios mas trucu1entos 

y ruidosos: esas escenas del rictus, esas caras infinitas de dolor 

de quienes sujren, esos p6mulos salientes de los que van a ser eje-
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outados, esa~ virgenoitas que sujrieron e1 ataque jeroz del vio1a

dar, todo lso y mas se pub1ioa. Se despierta 1a mormosidad popular, 

$e exaoerba e1 instinto sub1imado por 1a ou1tura, se desatan esoon

didas ataduras y as~ en oadena sin jin, se jorma e1 espeobu de 1a 

opinion pub1ioa, que es r{o salida de madre, que arrasa oon 1a ra

zan, 1a ponderaoion y 1a eouanimidad, que son requisitos e1ementa-

1es de todo orden y r egu1aoian. 

lSi la prensa pudiera peroatarse de su nejasta labor en ese aspeo

tole lSi 1a prensa pudiera penetrar en e1 alma de los procesados, 

deso1ada y jr{a, oomo jr{o e1 aparato que 1e juzga!. 

Como puede verse, estos tropiezos en 10 judioia1, no pueden eva1uar

se individua1mente, sino que se oonjugan necesariamente, porque son 

jactores que oon11evan 1a autentioa fa1ta de seriedad, que ya es ho

ra que injorme nuestro estatuto jur{dico-sooia1. 

No ha sido mi idea desoarnar tanta oosa que se opone a 10 debido, si 

no que oomenzar por dar perji1es a nuestra rea1idad actual, para que 

no se siga oreyendo que las petioiones en tal sentido son jestinadas 

e ino1uso cremat{stica~ sino que los que 1a hemos invocado, es por

que preoisamente hemos estado cerca de tales negaciones a1 IJerecho 

en su mas pura expresion. 
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C.£..PITULO III 

U NOVEJJ..W PROCE&1L DE L .. '.. Rt1J)IC.LWION 

Como cuestion de entendimiento, la Corte Suprema de Justioia mantie-

ne todavla el tlrmino "erradioaci6n", a pesar que en la Exposioi6n 

de Motivos que luego se vera, dice olaramente I1radioaoion". 

Acudamos al Dicoionario de la Lengua Espanola, aver si es posible 

que hablemos el mismo idioma. 

Erradioaoi6n: Acci6n de erradicar.- Erradioar: arrancar de ratz. 

Radioaci6n: 1) .L~ccion y ejecto de radicar 0 radioarse; 2) Estableci 

miento, larga pennanenoia, practica y duraoion de un 

uso, costumbre, eto. 

Radicar: 1) Arraigar; 2) Estar 0 encontrarse oiertas 00-

sas en determinado lugar. 

As{, se erradica la malaria 0 el paludismo, arranoandolos de ratz, 

con el proposito que no vuelvan jamas. 

Se radioan los juicio~ se establecen 0 se arraigan en cierto y de-

terminado lugaG para preservarlos de nejastas injluenoias. ("~que-

lla se saca, se expulsa, se extrae; estos se llevan 0 son puestos"). 

No he podido indagar la verdadera raz6n que moviO al esiablecimien-

to de la rejorma concreta del ~ri{oulo 13 del Codigo de Instruccion 

Criminal. Tal imposibilidad no es simple alarde 0 eujoria de quien 
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cree que esta escribiendo grandes y valiosas cosas. No. Si desde 

haee mucho tiempo me jorje la determinacion de escribir sobre la r£ 

dioacion, jue porque siempre vi en ella algo que surgio de improvi

so y al darme cuenta de sus primeros pasos en nuestro hacer proce

sal, y mas todavfa, al deplorar que esas primicias eran desalentado

ras y sin oriente jijo, quise buscar la g~nesis, 0 al menos, el mo

tivo que la propicio. 

Y como no 10 encontrara, me resisto a creer que haya sido el simple 

deseo de rejormar, en esa actividad que surgio en octubre de 1~56, 

por parte del Ministerio de Justicia • 

.Antes de esa jecha, la disposicion dec{a: 

"~rt. 13. El juez del lugar donde se cometio el delito es el que 

debe juzgar al delincuente; pe ro si un delito se comienza en un te

rritorio y se consuma en otro, conoceran los jueces a prevenci6n, -

teniendo lugar en tal caso, la acumulacion de 10 actuado por el otro 

juez, conjorme a las prescripciones legales. 

Se COnDee a prevencion, cuando de varios jueces competentes uno de 

el10s se antieipa 0 comienza primero en el conocimiento del negocio Ito 

Luego de la rejorma, el Art{eu10 quedo asf: 

"Art. 13.- E1 juez del 1ugar dande se cometio e1 de1ito es el que 

debe juzgar al de1incuente. Si empezare a canacer un juez y despues 

se declarare incompetente por no ser el del 1ugar donde se cometio 

e1 hecho, tendrS valor 10 actuado por este en euanto a las primeras 
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diligencias practicadas para la comprobaci6n del cuerpo del delito y 

la delincuencia y se acumularan los procesos conjorme las prescrip~ 

ciones legales. Lo mismo se observar~ cuando la Corte SUprema de 

Justicia resuelva un incidente de competencia entre dos tribunales 

de la misma jurisdicci6n. Las diligencias practicadas por el juez 

incompetente podran ser ratijicadas a solicitud de las partes 0 de 

ojicio, a juicio prudencial del juez cuando juere necesario. 

Si un del ito se comienza en un terri torio y se consuma en 0 tro, 0 si 

se realiza en la l{nea divisoria entre dos demarcaciones judiciales, 

conoceran los jueces a prevenci6n y tendra lugar en tal caso l a acu

mUlaci6n de 10 actuado conjorme se indica en el inciso anterior. 

Se conoce a prevenci6n, cuando de varios jueces competentes uno de 

ellos se anticipa 0 comienza primero en e l conocimiento del negocio. 

Despu~s de la elevaci6n a plenario y antes de instalarse e l jurado, 

podra la Corte SUprema de Justicia, a solicitud del Fiscal General 

de la Republica, de los dejensores 0 de ojicio, disponer que el pr£ 

cesado sea juzgado por otro juez distinto de aquel que le estuviere 

juzgando. La Corte SUprema de Justicia, hara esta designaci6n cua~ 

do a su juicio prudencial hubiere raz6n sujiciente para estimar que 

el reo no sera juzgado con imparcialidad por e l jurado del lugar 

doruie se le estuviere procesando fl. 
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FUe entonces que surgio 1a novedad en el Codigo. De donde surgio y 

por qu~ surgio? lSi pudiera encontrarse 1a respuesta en la EXposi

cion de Motivos que con fecha 17 de Octubre de 1956, dirigio el Mi

nisterio de Justic ia a los Senores Secretarios de 1a ./J.sambl ea Legis

lativa, con ocasion de los Proyectos de Reformas a los Codigos Penal 

y de Instruccion Criminal; si en tal comunicacion encontraramos la 

razon, veamos el breve , el brev{simo parrafo que se l e dedico a toda 

una innovac ion al Cadi go: rrSe introduce la regla de permi ti r 10 que 

se llama en t~cnica procesal la radicacion del proceso, permitiendo 

a la Corte SUprema de Justicia designar un juez especial para juzgar 

a un reo, cuando la causa haya de ser sometida a Jurado fl • 

..i esta brevedad se agrega otra, cuando la Corte SUprema de Justicia 

e1aboro su dictamen, situacion que veremos en el Cap{tulo siguiente; 

y de arnhos laconismos, surgio toda una serie de complicaciones, irr£ 

gu1aridades y demas, malestares procesales que todav{a no encuentran 

su cura 0 al menos, su al i vio. 
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OLlPITULO IV 

ANTEOEDENTES LEGISLL.TIVOS DE LI.. RjlJ)IO.L..OION 

Fropuesta en nuestro orden jur{dico positiv~ la radicaci6n, mal deno 

minada "erradicacion n par la Honorable Oorte Suprema de Justicia, i!!:. 

cluso en sentencias de Oasacion como ve remos en el CapItulo siguien

te~ he ere {do prudente y conveniente ver la juente misma de su naci

miento en nuestro media, para ver si tal rejorma se introdujo can pr~ 

mura en el sistema legal, 0 siendo como jue, una autentica novedad, 

si mereci6 el anal isis y discusi6n en el sene de la ~samblea Legisla

tiva. 

Y en esta, nos encontramos con la siguiente comunicaci6n dirigida a 

los Senores Secretarios de la Asamblea Legislativa, enviada por el Mi 

nisterio de Justicia, con jecha 7/Nov./56, can relaci6n a los Froyec

tos de Rejormas a los 06digos Penal y de Instrucci6n Oriminal: 

"Exposici6n de Motivos de las Rejormas del 06digo de Instrucci6n 

Oriminal: 

Oon respecto a las reglas reiativas a la competencia, se empieza de

clarando expresamente que 10 actuado por el juez incompetente antes 

de la acumulaci6n, es valido. El interes social impone esta regla. 

Oomo antecedente de ella podemos citar el Art{culo 13 vigente, que 

al ordenar la acumu1aci6n, tacitamente 1e da valor a 10 actuado por 

el juez incompetente despues de la prevencion de la jurisdiccion. Fa 

ra que no se crea que se trata de una innovaoion oaprichosa, oopiamos 
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e1 tenor del ~rt{cu10 73 del COdigo de Procedimientos Crimina1es de 

1a Republica ~rgentina: 

°Art. 73.- Todas las actuaciones que se hayan practicado durante e1 

SUmario hasta 1a decision de las competencias seran va1idas, sin ne

cesidad de que se ratifiquen ante e1 juez que s ea dec1arado incompe

tente ". 

Se introduce 1a reg1a de permitir 10 que se llama en tecnica procesa1 

1a radicacion del proceso, permitiendo a 1a Corte Suprema de Justicia 

designar un juez especial para juzgar a un reo, cuando 1a causa haya 

de ser sometida a jurado. 

Art. 1.- E1 4rt. 13 I. se sustituye por e1 siguiente: 

Art. 13.- E1 juez del 1ugar donde se cometio e1 delito es e1 que de

be juzgar al de1incuente. Si empezare a conocer un juez y despues se 

declarare incompetente por no ser a1 tal 1ugar donde se cometio el 

hecho, tendra valor 10 actuado por este en cuanto a las primeras di1i 

gencias practicadas para la comprobacion del cuerpo del delito y la 

de1incuencia y se acumularan los procesos conjorme las prescripciones 

legales. Lo mismo se observara cuando la Corte SUprema de Justicia 

resue1va un incidente de competencia entre dos tribunales de la mis

ma juri sdicc ion •. 

Las diligencias practicadas por e1 juez incompetente podran ser rati 

ficadas a solicitud de las partes 0 de oficio. 



- - - 27 

Si un delito se comienza en un territorio y se consuma en otro, 0 

si se realiza en la l{nea divisoria entre dos demarcaciones judici£ 

les, . conoceran los jueces a prevenci6n y tendra lugar en tal caso la 

acumulaci6n de 10 actuado conforme se indica en el inciso anterior. 

8e conoce a prevenci6n cuando de dos jueces competentes uno se anti

cipa al otro en la instrucci6n del informativo. 

Art. 15.- En cualquier estado de la causa y despues de la elevacion 

a plenario cuando esta deba ser sometida al conocimiento del jurado, 

podra la Oorte SUprema de Justicia, a solicitud del Fiscal General 

de la Republica 0 de los defensores, disponer que el proce sado sea 

juzgado por otro juez gistinto de aquel donde se cometio el deli to. 

La Oorte Suprema de Justicia, hara esta designaci6n cuando hubiere 

raz6n suficiente para estimar que el reo no sera juzgado con impar

cialidad por el jurado del lugar donde se cometi6 el de litoll. 

Veamos luego, el Dictamen emitido por la Honorable Oorte SUprema de 

Justicia, de fecha 8/Jul./50 con relaci6n al Proyecto de Reformas 

al 06digo de Instrucci6n Oriminal, que literalmente dice: 

"En relaci6n al.llrt. 10. del Proyecto que contiene la sustituci6n 

del ~rt.13 estima la Corte que la parte final de su inciso 10. debe 

redactarse ast: Las dil igenci as practicadas por el juez incompetente 

podr6n ser ratificadas a solicitud de las partes 0 de ojicio, a jui

cio prudencial del juez cuando fuere necesario. Con esta redacci6n 
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8e deja claro que es al juez a quien corresponde determinar si la ra

tificaci6n as 0 no necesaria, aunque la parte la hubiere pedido. Cree 

ademas conveniente la Corte, que el inciso final del mismo Art{culo 

13 se redact e en la forma que actualmente aparece en el C6digo, pues 

la reforma solamente se refiere al caso de dos jueces competentes y 

la redacci6n actual de modo mas claro se refiere al caso de dos 0 mas 

jueces con~etentes. 

En relaci6n al Art. 3 del Proyecto que propone la sustituci6n del ac

tual Art. 15, la Corte considera 10 siguiente: cree conveniente se 

mantengan las reglas establecidas en la Ley actual para en el caso de 

que un procesado es te suje to a diferentes jurisdicciones. Sin embar

go, como considera necesario tambien la introducci6n de la reforma pr£ 

puesta, estima oportuno sugerir que esta se agregue como inciso final 

del Art. 13 ya citado, pero con la modificaci6n de que la Corte podra 

de oficio disponer el juzgamiento del procesado por un juez distinto 

de aquel donde se cometi6 el deli to. Como pudiera suceder, conforme 

a las reglas de la acumulaci6n dadas en el art{culo anterior, que no 

fuere el juez del lugar donde se cometi6 el delito quien estuviere 

juzgando al procesado y cuya sustituci6n s ea conveniente, hay que mo 

dificar la redacci6n. 

Tambien cree conveniente el Tribunal sugerir que de manera clara se 

determine en la parte final que la Corte podra ordenar el juzgamien

to por un Jurado distinto, en caso de dudarse de la imparcialidad 

del que lega1ment e 1e corresponcler{a al procesado, a su juicio pru-
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denoial. En oonseouenoia, el Art. 15 que se propone y que la Corte 

estima que debe ser e1 inoiso final del ~rt. 13, debera r edao tarse 

de 1a mane ra que s igue: "Despues de la e1evaoi 6n a p1enario y antes 

de instalarse el jurado, podra 1a Corte EUprema de Justioia, a soli 

oitud del Fisoal General de la Repub1ioa, de los dejensores 0 de 

ofioio, disponer que el prooesado sea juzgado por otro juez distinto 

de aquel que le estuviere juzgando. La Corte SUprema de Justioia? 

hara esta designaoi6n ouando a su juioio prudenoial hubiere raz6n s~ 

fioiente para estimar que el reo no sera juzgado oon imparoiali dad 

po r el jurado del lugar donde se l e estuviere prooesando Ii. 

La inioiativa expresada y e1 diotamen anterior pasan a la Comisi6n 

de Legislaoi6n y PUntos Constituoiona1es a las 8 horas y 20 minutos 

del l5/Jul./57 y sin ninguna disousi6n son aprobadas las reformas a 

ambos o6digos el l8/0ot. /57 • 

.ks{ se gesto entre nosotros la radioaoi6n, sin mereoer el ndni7!lOO re

paro por los senores representantes del pueblo. Un oambio tan radi

oal del sistema, que inoid{a en el oonoepto tradioional del exolusi 

vo oonooimiento del juez natural oomo garant{a del enoausado, no jue 

disoutido, ni tan siquiera sus inmediatas oonseouenoias 0 sus posi

bles abusos. 

N6tese bien, que el tal n.tuicio 12rudenoialll jue sugerido por la Ho 

norable Corte SUprema d e Justioia) sin duda alguna porque oomprendi6 

que materia tan decididamente delioada deber{a ser objeto de medita-



- - - 30 

do anaLisia y sopesada ponde raoi6n~ porque siendo a1go tota1mente fo 

raneo, habrt'a que manejar10 con cautela y con mesura, mientras e1 or 

den positivo se adecuara a 1a misma. 

Notese igualmente como e1 .. Hto Tribunal sugirio que serra e1, quien 

inc1uso tide 0 [icio tt, decidir{a e1 tras1ado del proceso a1 conooimien 

to cl e 0 tro tri bunal. 

No pod{a ser de otra manera; y tal temperamento quedo totalmente re

flejado, ouando a las 12 hrs. del l5/Mar./66, 1a Honorable Corte SU

prema de Justicia, haciendo usa de la inioiativa de ley constitucio

na1, ante la congoja de los prooesados que no pod{an verifioarse sus 

jurados por la insufioiencia de 1 ista, se expreso en estos terminos: 

nQue es oonveniente dar normas que aseguren la pronta administraoion 

de justioia, faoilitando la integracion de los tribunales de concien 

cia en los oasos en que, por cualquier motiv~, el numero de ciudada

nos calificados en un distrito judicial para servir el cargo de jur£ 

do, fuere insuftoie nte 0 ouando sea tan reduoido que para efeotuar 

la vista publica de las causas oon regularidad, se haga necesario -

formar nuevas listas parci@les de jurados con exoesiva fr ecuenoia. 

QUe al presentarse la primera situacion oontemplada en el consideran

do que antecede, debe oonoederse al prooesado un medio para evitar 

los perjuioios que aquella le irrogare y con este objeto es convenien 

te oonceder a la Corte SUprema de Justicia la faoultad de designar 

en cada caso concreto, al jue;;: de una circunsoripoion distinta ante 

quien deba oelebrarse la oorrespondiente vista de la oausall~. 
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Por tant0 7 Decreta las siguientes reformas al C6digo de Instrucci6n 

Criminal: 

Art. 1.- Se agrega al Art. 13 el inciso siguiente: Cuando no fuer e 

posible practicar la insaculaci6n y sorteo de la lista de jurados que 

deben conocer en una causa por el motivo a que se r'efiere el inciso 

segundo del Art . 297, la Corte podra ordenar, a solicitud del reo 0 

de su defensor, que la vista publica se efectue ante un juez distin-

to de aquel que estuviere conociendo. En tal caso, el juez a quien 

se hubiere pasado el proceso, una vez pronunciado el veredicto, dic-

tara el Auto de libertad 0 de prisi6n jormal, en su caso 7 Y practic£ 

ra las demas diligencias que fueren necesarias para hacerlos ejecti -

vos. Verificado 10 anterior, devolvera la causa al juez que se la -

remi ti6, para que este siga conoci endo del asunto". 

Consecuentemente habta que rejormar el Art. 297 y sigue la Corte: 

"Art. 2.- Al Art. 297 se l e adiciona el siguiente inciso: 

En el caso de que por cualquier motivo el numero de personas caliji -

cadas para servir el cargo de Jurado fuere insuficiente, 0, cuando a 

juicio prudenoial del juez, sea tan reducido que para ejectuar con 

regularidad la vista publica de las causas se hiciere necesario pra£ 

ticar con mucha jrecuencia nuevas insaculaciones, de acuerdo con 10 

prescr iio en el Art . 217, el juez comunicara el hecho al Gobernador 

Departamental, quien citando al juez del respectiv~ Discrito y a los 

demas juncionarios que designa el inciso anterior, procedera a am-

pliar la n6mina a la mayor brevedad posible, tomando en cuenta para 

BIBl/OTECA CENTRAL 
UNIVERSIOAO DE EL SAI..VAOOR 
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ello, las listas remitidas con anterioridad por los alcaldes y los 

que juzgue convenie n te solicitar. Para ejectuar la ampliaci6n, el 

Gobernador se sujetara a las reglas consignadas en este Cap{tulo, 

en 10 que jueren aplicables. 

La n6mina adicionada s e rvira de base al juez para la insaculaci6n y 

jormaci6n de nuevas listas de jurados, y se remitiran copias de -

ella, jirmadas por el Gobernador y su Secretario, a la Secretar!a 

de Justicia para su publioacion en el Diario Ofioial, as! oomo a -

los demas organismos que indioa el mismo inoiso anterior". 

Un avanoe se enouentra en esta nueva r e jorma, y es la aotitud seria 

de la Comisi6n de Legislacion y JUntos Constituoionales de la Asam

blea al manijestarse en estos terminos: "La Comisi6n de Legislaci6n 

y Puntos Constituoionales ha realizado e l estudio jur{dioo de las -

rejormas propuestas por la Honorable Corte Suprema de Justioia y r~ 

oonooe la bondad de dioho Proyeoto, ya que tienden a soluoionar oa

sos oonoretos que se presentan en la vida real oon relacion a la ad 

ministraci6n de justioia (Juan El{as Ferman h., Presidente, Jose 

Franoisco Guerrero, Secretario, Mario Miranda Canizales, Re lator, 

Vicente Amado Platero, Julio Hidalgo Villalta, Pablo Mauricio AlveL 

gue, Abel Salazar Rodezno, Viotor Manuel Mendoza Vaquedano, 

les) ft. 

Voca-
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C.L1P ITULO V 

CONSTITUCIONALIDl'J) DE LA R"WIC,JlGION 

E1 problema de 1a constituciona1idad de 1a radioacion adquirio insos 

peohados a1cances c uando recien entro en vigencia 1a rejo rma del .1.. 1"

t{cu10 13 I.; concretamente, 1a ap1ioacion de 1a rejorma a hechos co 

metidos antes de 1a misma. Esta jue 1a inevitable consecuencia a que 

antes me rejer{a, cuando ajirme que las importaciones 1egis1ativqs de 

ben verse con cierta prudencia, previendo 10 que pueda ocurrir con su 

entronizacion en todo un orden jur{dico naoiona1, huramo a innovacio

nes, que se i gnora si habran de jructijicar y no solo eso: si no le

siona la garant{a normalmente establecida POl" el proceso pena~ ~n to 

da su int eg ridad. 

Ese orden jur{dico positi~o, al apresurar la vigencia de la rejorma, 

dio motivo a serias preo"cupaciones, porque se hablo de inconstituoi o 

nalidad, ya que al aplicar la nueva ley a hechos anteriores se esta

ba contra 10 preceptuado en los Arts. 169 y 172 C.P. (en esa otra 

crisis estaba vigente la Carta FUndamental de 1950) que dec {an, y 

que dicen: "Nadie puede ser juzgado sino conjorme a leyes promulg£ 

dascon anterioridad al hecho de que se trate, y pOl" los tribunales 

que previamente haya establecido la ley~ "Las leyes no pueden te-

ner ejecto retroactivo, salvo en materias de orden pUblioo, y en ma 

teria penal cuando la nueva ley sea javorable al delincuente". 
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Como pues, entonces, fue la recepcion del injerto de la radicacion? 

Dicho mejor, germino debidamente tal injerto en la vegetacion proce-

sal vigente'? 

Evidentemente, no deja de ser vulnerable la aplicacion de la reforma~ 

FUeron dos, en s{ntesis, los errores jur{dicos que se creyeron tra{a 

aparejados el nuevo estatuto: en primer orden, extend{a su campo de 

aplicacion a hechos delictuosos cometidos antes de la reforma, ha-

oiendola retroactiva y lesionando intereses del pr0cesado, que debra 

ser juzgado por su inicial y unico juez natural; luego, se creyo ver 

en Ia reforma, una creacion de tribunales en el orden judicial, atri-

bucion exclusiva del Poder Legislativo. 

Hecha ver tal realidad a la Honorable Corte EUprema de Justicia, 
, 
es-

ta reacciono igualmente con premura, as{ con esa prisa con que acep-

to y modifico la redaccion del Proyecto formulado por el Ministerio 

de Justicia y creyo defender su determinacion en tal cuestion en el 

Lrt. 89 C.P., atribuciones 2a., 7a., y l3a, que en su orden dicen: 

"Dirimir las competencias que se 8usciten entre los tribunales y jue-

ces de cualquier fuero y naturaleza". "Vigilar por que se adminis-

tre pronta y cumplida justicia y hacer que miembros de su seno visi-

ten los tribunales y carceles para evitar irregularidades. "Las de-

mas que determine la ley. II 

Estimo que con todo y ser constitucionales tales atribuciones no eran 

las idoneas para resolver el emplazamiento, sino que el anal isis jur{ 
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dico de las posiciones reales que evidenciaba la reforma y su ubi cui-

dad igualmente jur{dioa en el nuevo ambito de vigencia. 

Volv{an al debate de nuevo, la discusi6n eterna de - los derechos ad-

quiridos y las simples expectativas de derecho, cobrando relieves 

genuinamente dramaticos, porque estaba en juego el juzgamiento del 

delinouente, que mereoe privilegiado trat~iento. 

Personalmente estimo que la reforma al C6digo de Instrucoi6n Crimi-

nal constttuy6 autentica ley procesal, de inmediata aplicabi1idad a 

las cuestiones, por oonstituir simple procedimiento y en e1, no pue-

den tenerse derechos adquiridos, sino oomo es l6gico, una expectati

va de la ap1icaci6n de las leyes: demasiado bien oomprendo que tal 

estimaci6n no es exc1usivamente personal, pero a mi juicio, vistas 

as{ las casas, y no tomando en cuenta que 1a materia novedosa es de 

orden publico,-lo que s{ no podr{a sostener una ap1icacion retroac-

tiva-, conoibo en tal forma la unica justifiaaoion de 1a forma. 

No aomparto 1a opini6n que 1a Honorable Corte SUprema de Justioia, 

aplioando 1a reforma, vulneraba el .L~rt. 169 C.P., ya que en estrio

ta verdad, e1 ..uto Tribunal en ningun momento estaba erigiendo juri§.. 

diociones, creando tribuna1es, sino que 10 que hizo jue amp1iar la 

esfera del oonooimiento de otro juez distinto del originario, para 
'-

que 61 prosiguiera 1a tramitaoi6n. Es decir, 1e dio oompetenoia de 

la que antes oareo{a. 
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Veamos de inmediato dos dootrinas de sentenoias de 1a Sa1a de 10 Pe 

na1, para que se vea e1 oriterio de 1a Honorable Corte SUprema de 

Justioia, y su insistenoia en dejormar 1a"radioaoi6n tl (que oorreo

tamente 1e jue enviado por e1 Proyeoto del Ministerio de Justioia), 

por "erradioaoi6n". 

"I.- E1 inoiso ultimo del ~rt. 13 I, rejormado par Deoreto Legis1a

tivo de primero de Noviembre de mil novecientos oinouenta y siete pu 

b1ioado en e1 Diario Ojicta1 de veinte del mismo mes y ano, que con

cede a 1a Corte SUprema de Justicia 1a jacu1tad de poder erradioar 

un juioio criminal cuando considere que e1 reo no habra de ser juzga 

do con inparcia1idad en e1 1ugar en que se habra de verijicar 1a vis 

ta pub1ioa, no es una disposioi6n inoonstituoiona1; y 1a Corte Supre 

ma de Justioia, a1 ejeroer esta faou1tad que 1e oonoede e1 rejerida 

~rt. 13 ino. ultimo I., aotua, ademas, de aouerdo a 1a atribuoi6n 

que 1e otorga e1 Art. 89 No.130 • de 1a Constituoi6n Po1{tioa. 

II.- Si una Camara de Segunda Instanoia ha oonooido en grado de 1a 

sentenoia pronunoiada por un juez de Primera Instanoia de su juris

diooi6n, designado por 1a Corte SUprema de Justioia a1 haber erradi

~ un juicio, no prooede oasar 1a sentenoia dejinitiva de dioha Ca 

mara por e1 mot i vo oonteni do en e1 iVo. 60. del . ./i.rt. 29 de 1a Ley de 

Casaoi6n, tanto porque no ha sido este Tribunal quien ha ap1ioado -

e1 .,1.rt • . 13 I., sino 1a Corte, como porque esta di sposio ion legal no 

es inaonstituoiona1. 
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III.- 8i en tal oaso la Corte SUprema de Justioia designa un juez 

para oontinuar el prooedimiento, este junoionario es competente para 

resolver el oaso judioial de que se trate, y la Camara de la juris

dioci6n tambien 10 es para resolver el recurso que se interponga, no 

procediendo en este oaso oasar la sentencia de este tribunal por el 

motivo de incompetenoia de jurisdicci6n contemplado en el Art. 30 

letra a) de la Ley de Casaci6n. 

IV.- El jurado de culpabilidad contra el reo no puede ser nulo en 

el oaso expuesto por haberse integrado con personas que se hallan 

domiciliadas en distinta comprension a la jurisdiccion del juez del 

lugar en que jue oometido el deli to, porque habiendo side erradicado 

el proceso corresponde al juez designado por la Corte, citar oomo ju 

rados a las personas comprendidas en las listas respectivasj y enco~ 

trandose estas personas en las listas de jurados, las unicas posibles 

nulidades oontempladas en el Art. 270, No. I., serlan las de no ha

berse citado a tres 0 mas de dichas personas 0 que hubiere aotuado 

a1guna no comprendida en 1a 1ista de jurados (San Salvador, a las 

ooho horas del d{a veintiocho de jebrero de mil novecientos sesenta 

y uno). If 

~- Una ley es retroactiva ouando 1esiona derechos adquiridos. Si 

al aplioarse una ley nueva no se 1esionan derechos adquiridos, no 

puede hablarse de retroaotividad de dicha ley. En materia prooesal, 

las partes no tienen ni pueden tener derechos adquiridos, sino una 

mera expeotativa a que se les juzgue oonjorme a los prooedimientos 
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vigentes, caso de que no sean derogados, por 10 que en materia pro

cesal no puede ocurrir lesion de derechos adquiridos. 

VI.- No se viola el Art. 172 de la Constitucion Pol{tica al aplicar 

la rejorma hecha a1 ./ .. rt. 13 I. en 1957, a un juicio criminar inicia-· 

do antes de dicha rejorma que establece la erradicacion de los proce 

sos, pues siendo esta una materia puramente procesa1 7 no lesiona de

rechos adquiridos y por consiguiente, no es retroactiva. Tampoco l e 

siona el Art. 169 C.P. al aplicarse el .l:.rt. 13 I, rejormado a los 

juicios iniciados antes de la rejorma, porque al disponer la Corte 

SUprema de Justicia que un procesado sea juzgado por un juez distin

to de aquel que 10 ha empezado a juzgar, no hace sino que determinar 

una cuestion de competencia y velar porque se administre pronta y -

cumplida justicia, jacultades que le corresponden por mandato cons

titucional Art. 89 Nos. 2 y 7. 

VII.- Si en un juicio no existen los quebrantamientos en las jormas 

esenciales del procedimiento y las vio1aciones de ley sustantiva al~ 

gadas por el renuente de casacion, es improcedente anular y casar la 

sentencia contra 1a cual se reclama. n 

Creo que la rejorma jue y es constitucional. QUe en ningan momento 

arremetio y lesiono, y menos vulnero, el principio de legalidad cons 

titucional. 

Creo jirmemente en la necesidad de una radicacion mas consecuente y 

mas dinamic.a, entendiendo por eso, que su consecion 0 negativa no de 
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ben jamas obedecer al criterio unilateral y absorbente del juicio 

prudenoial, sino que debe sope.~arse la garant{a sagrada del desdioha 

do que enjrenta a un enoausamiento criminal que tiene je natural en 

su juez nativo u originario, can el alto y excelso valor de justi

cia, que siendo superior a toda consideraci6n de tipo personalista 

y particular, exige un cierto y jorzoso sacrijicio del interes pri

vado, si es que en realidad aspiramos a una sana y pura administra

ci6n de justicia. 
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C./J>ITULO VI 

LA INTIMA CONVICCION Y L/J. VERJJlliJ JURIDIC11. 

Adve rt{ en e1 Fr6logo, la posibilidad de no verse tan coherente y 

ooordinado el presente trabajo de tesisj tal vez sea, porque hay en 

nuestro si stema procesa1 penal una serie de tropiezos y contradicci,f:? .. 

nes, que visto en su conjunto, carece de cierta jijeza y oertidumbre; 

que 10 dejan huerjano de esa garant{a y seguridad que debe ser, que 

debe tenere 

Nuestra Carta FUndamental establece en el Art{culo 94 10 que sigue: 

uSe estableoe el jurado para el juzgamiento de los delitos comunes 

que determine 1a 1 eytl. 

Por su parte, el C6digu de Instruccion Criminal establece tsto: 

" .. 1rt. 282.- El Tribunal del jurado establecido por 1a Constituc ion: 

se jormara con oinco ciudadanos que se denominaran jurados y sera 

presidido par e1 juez de Frimera Instancia de l 1ugar hasta e1 momen 

to de cerrarse los debates n. 

"~rt. 282.- Son causas sujetas a la ca1ijicacion del jurado los que 

se instruyen par de1itos cuyo juzgamiento compete a la Camara de Se

gunda Instanoia de 10 Penal de la Primera Seccion del Centro y a los 

jueoes de ~imera Instanoia de 10 oomun, exoepto las siguientes: 

la.- Los delitos de hurto y robo, cuando hubiere plena prueba de 

la de1inouencia del procesado; 
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.2a.- Los de1itos que sin tener en cuenta las circunstancias modifi

cativas de 1a responsabi1idad, esten penados con pena pecuniaria que 

no exceda de doscientos colones 0 de prisi6n menor, y no fueren rein 

cidentesj y 

3a.- Los de1itos comprendidos en 1a Secci6n 4a. del T{tu10 III, Ca

p{tu10 II del C6digo Penal, cuando hubiere plena prueba de 1a del in

cuencia del procesado. 

La Camara de Segunda Instancia de 10 Penal de 1a Prime ra Secci6n del 

Oentro, cuando tenga que conocer en primera instancia de las causas 

instru£das par de1itos comunes a los jUncionarios a que se refiere 

e1 ~rt{cu10 .21.2 de 1a Constituci6n Po1{tica, se sujetara a los pro

cedimientos ordinarios; y para someter dichas causas a1 conocimiento 

del jurado, se servira de las 1istas de que disponga e1 juzgado Pri 

mero de Primera Instancia de 10 Penal del di stri to respecti vo. 

Se ap1icaran en 10 que fuere pertinente e1 procedimiento de los deli 

tos exceptuados del conocimiento del jurado las disposiciones del 

T{tu10 XV de este C6digo fl. 

"~rt • .284.- E1 jurado debe 1imitarse a decidir sabre 1a cu1pabi1i

dad 0 incu1pabi1idad del castigo del procesado. 

La determinaci6n legal de las circunstancias eximentes, agravantes y 

atenuantes, 10 mismo que 1a decisi6n de cualquier otro punta de der~ 

cho, quedan reservados a1 juez, basandose en 1a prueba del proceso fl. 

Y e1 marco legal en que deben moverse los jurados, campo 1imitadtsi

mo, como necesariaJnente ha de ser en nuestro sistema, esta regu1ado 
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en los art{oulos 247, 255 Y 278 I. No quiero oon 10 anterior signi

fioar que de modo exolusivo tales disposioiones oontemplen 10 anioo 

que los jurados pueden operar, porque hay otras funoiones en el (Jodi 

go, sino que los expresados, son los que oontemplan, en su fondo, la 

razon que motivo e4.te Cap{tulo. 

Y a la letra dioen: 

"Art. 247.- El juez formulara al Jurado la pregunta siguiente: 

Tiene el Jurado la {ntima oonviooion de que el indioiado N. es oul

pable 1'. " 

"Art. 255.- A2 quedar solos los jurados para oomenzar la delibera

oion, el Presidente les hara la siguiente advertenoia que debe estar 

impresa oon gruesos oaraoteres en el salon de los debates. 

La Ley no pide a los jurados ouenta de los medios por los que han lle 

gado a formar su oonvenoimiento: la ley no les presoribe las reglas 

de las que deban deduoir la plenitud y la sUfioienoia de una prueba: 

ella les presoribe interrogarse a s{ mismos en el silenoio y el reo£ 

gimiento, y busoar en la sinoeridad de su oonoienoia qu6 impresion 

han heoho en su razon las pruebas produoidas en oontra y en defensa 

del aousado. 

La ley no l es dioe, tendreis por verdad tal heoho verifioado por aieL 

to numero de testigos; ella no les haoe sino es ta sola pregunta que 

enoierra la extension de sus deberes: Teneis una {ntima oonviooionl'. 

Tambien debera estar impreso oon gruesos oaraoteres en el salon de 

los debates el oontenido del .l.J.rt{oulo 259 11• 
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"~rt. 279.- Ninguna de las partes podre pro bar que 'es falso el con

tenido de las declaraciones del jurado, sino que deben mirar el vere

dicto como verdad jur{dica.tf 

Mucho es 10 que se ha hablado y escrito sobre tan sugestivo asunto, 

como que es la medula misma de la fe que el Jurado debe inspirar y 

verlo como absoluta y autentica proteccion del desgraciado delincuen 

tee Rechazo la concepcion del delincuente porque sf, del que delin

que con normal norma de conducta: tales concepciones, explicaciones 

y justificaciones, me son vedadas, por ahora, en el entendido que mi 

tesis no puede ll egar a tanto. 

Si miramos oon atenoion el inci so segundo del ,llrt{culo 255 I, si nos 

posamos sobre su letra e intentOllws llt:3gar hasta su esp{ritu que 10 

tnsptra~ llegamos a estas observaciones: se coleca a la oonctencia 

oomo tamtz a todo cuante se oiga y vea en el debate forense y por su 

media" llega tal nooi6n a la razon del ctudadano jurado, quien" deter 

minado, emite su deoision. 

Tal convencimiento inicial puede no obedecer a 10 serio y central ,de 

10 controvertidoj puede, en fatales ocasiones, incluso causarlo la 

calida verborrea del habil y diestro litigante que en ese momento no 

es verdad que busque la justioia, sino una fracci6n de la misma, aqui 

latada en su exito 0 fracasoj con ese inicio irregal, fruto del en

tusiasmo consubstanc ial al hombre, el Jurado va al silenc io y al re

cogimiento y all{, es de suponer, que trata de confrontar el solo, 

solo frente a s{ y a su reoondito sentir, su identificacion con esa 

primera impresi6n, que en ese entonoes no es seria, ni ponderada. 



- - - 44 

En ese momento, pues, de encontrarse a ~{mismc, en el mar turbulen 

to de prueba~ y descargos, de inoriminaoion y defensa, con la salsa 

del ~rado~ que maneja demasiado bien los condimentos, surge en el 

"yo" interno del jurado, en se rio oompromiso oon su personal oontex

tura o{vioa y virile Es en este instante, donde puede bambolearse 

la justicia y estremeoer a toda la organizacion enoargada de admini~ 

trarla. Pero, a ese normal convencimiento, sigue otro momento, que 

le ~omplementa y en final; ooadyuva a formar la {ntima convioci6n. 

Ese oomplemento, ya no de sabor puramente temperamental, sino honda

mente raoional, es "esa busqueda sincera, honesta, sin prejuicios en 

la conoiencia personal del jurado, de 10 razonable, de 10 veros{mil 

de todo cuanto ha o{do y se le ha demostrado, no oonvenoido." 

No es simple sutileza, en mi sentir, esa apreciaci6n personal de la 

actuaci6n del Jurado. Para m{, ese transito de 10 sentido y conmovi 

do, a 10 racionalmente aoeptado, es la angustia del jurado, es su 

oompromiso y oaro tributo a la justioia. 

Tan resbaladizo t e rreno, en el que oportunamente no puede sustentaL 

se alguna posicion exacta oontra la que pudiera oontrastar mi punta 

de estimaoion, lleva, inoluso, al Legislador, a f6rmulas un tanto e~ 

peoiales, en su afan de amalgamar 10 sutil de la conciencia personal 

oon 10 externo y r{gido del proceso penal. 

No puede pensarse de otra manera, si analizamos, sin interpretaci6n 

unilateral, el fondo del art{oulo 279 I: de un lado, se entiende la 
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posibilidad de falibilidad del jurado; y por la otra, suponiendola, 

la garantiza totalmente, al impone r una obligacion .dogmatica de ver 

en el veredicto una verdad absoluta, indiscutible. Ten{a que ser -

forzosamente as{, para conjugar debidamente los resortes emocionales 

y racionales del jurado, con el principio de c e rtidumbre y la segu

ridad: 10 contrario, equivaldr{a al oaos y descredito del Jurado. Si 

la verdad jur{dica se ha e stablecido para proteccion normativa de la 

decision popular y en funcion de la excelsa majestal del valor justi 

oia, Como puede funcionar esa {ntima conviccion, ese recogimiento vi 

tal, ese oonvencimiento, cuando tales concepciones se extraen de pr~ 

cesos deformados y adulterados? Hay realmente {ntima conviccion 

cuandO la campana de prensa ha obcecado la conciencia misma a la que 

luego se le exije justicia7. Sera justa la {ntima conviccion cuando 

se vuelca sobre investigaciones no judiciales, que son equ{vocas y 

anac roni cas? Se puede hablar honestamente de {ntima oonviooion, -

ouando los jurados mismos ya llevan "su conoienoia H fatalmente deter 

minada, porque ha habidO abusivas filtraciones en los juzgados? 

Tal es la dimension pavorosa de nuestro medio judicial: est a es la 

incidenoia de 10 que he dado en denom inar "vioios ocultos de la ad

ministraoion de justioia tl• 

En esta neorosis del proceso penal, todos tenemos participaoion, en 

uno y otro grado, particularmente por esa aceptada habituacion a 10 

corrupto y deleznable. 
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Si el panorama actual es ese, no creo que mi mision llegue a solo 

enunc iar 10 s males, sin pretender 0 proponer su gradual recupe rac i6n, 

porque precisamente participo de esa culpabilidad general. 

Opino que el 4lto Tribunal de Justicia debe ser mas cuidadoso en el 

nombramiento de los jueces de Paz, particularmente en aquellas pobla 

ciones danae se tiene una vaga idea de 10 que es la justicia y c6mo 

se suele administrar. 

Opin~ que los jueces de Primera Instancia deben ser verdaderos dire£ 

tores del debate, cumpliendo estrictamente con 10 preceptuado en el 

art{culo 239 ~el Codigo de Instrucci6n Criminal. 

Creo, con vehemencia, que si la Corte SUprema de Justicia cumple con 

su obligaci6n constitucional contenida en la fracd 6n 7a. del Art.89 

y con la contenida en las fracciones 4a. y 5a. del .l...rt. 48 de la Ley 

Organica del Foder JudiCial, bien podemos aguardar, optimistas, que 

la cosa judicial ofrezca me jorar en corto plazo. 

Endemia que debe erradicarse es la politicidad del Poder Judicial, 

en cuanto a nombramientos de jueces, que no por pertenecer a "~que-

110 s", son competentes y honesto s. 

~guien debe regular la funci6n de la prensa, evitando sus desmanes 

y sus excesos. 
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Se trata, pues, de una inmensa labor, que requiere radicales medi

das y decisiones, no rejormando necesariamente las leyes, sino sim

ple y llanamente cumplir con 10 que ya esta determinado por ellas y 

que tristemente no se oumplen: de ah{ la ingrata semilla que germi

no oampante, y cuyos aotuales jrutos reoogemos d{a a d{a, sin que

rer reparar en que son amargos jrutos espureos. 
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C.A.PITULO VII 

liLA NEGATIV/J. REl'J.LID.!:.1J .!..CTUJ.L DE LA R.!wIC.t;.CION" . 

Como ha podido extraerse a 10 largo de mi exposioi6n, esa novedosa 

rejorma de la radioaoi6n, mal llamada Herradioaoi6n~ es de oapita1 

importanoia entre nosotros, porque bien empleada y bien jundamentada, 

sf es posible uti1izarla oomo higiene procesal y en este apartado, -

oomo en e1 siguiente, la Honorable Corte Suprema de Justioia, sabra 

disoernir 10 muoho 0 poco de veraoidad que existe en 10 que expongo, 

'd' d ' d OUt anome eso sL,e no ingresar a las jilas de los irrespetuosos y 

maloriados, que norma1mente quieren imprimir notoriedad .·a sus aotitY:., 

des a riesgo de marginarse de 1a orftioa suti1 y atendib1e, penetra~ 

do, por gravedad, en 1a mordaoidad inelegante y jatua. 

Sostengo que aotualmente 1a radioaoi6n en E1 Ba1vador es negatiua, 

por la jorma y oostumbre que tiene e1 nus'ximo Tribunal de otorgar1a ;) 

negarla: es todo un poema (tragioo) e1 1aoonismo oon e1 que 1a Corte 

Suprema resuelue dejinitivamente una solioitud de radioaoi6n. Pero 

para ver la meoanioa que sujre tal petioi6n, que por ningun lado ap£ 

rp-oe regulada, ya que ni e1 C6digo de Instruooi6n Criminal, ni 1a 

Ley Organica del Poder Judioia1 se ooupan de ello, hagamos un inte~ 

to a1 menos,leyendo 1a disposioi6n pertinente, que dioe: "Art. 13.-

El juez del lugar donde se oometi6 el de1ito es e1 que debe Juzgar 

a1 de1incuente. Si empezare a oonooer un Juez y despues se deolare 

inoompetente por no ser e1 del 1ugar donde se oometi6 el heoho, te~ 

dra valor 10 aotuado por este en Quanto a las primeras di1igenoias 
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praotioadas para la oomprobaoi6n del ouerpo del delito y la delin

ouencia y se acumularan los procesos conjorme las presoripciones 1£ 

gales. Lo mismo se observara ouando la Corte Suprema de Justicia _ 

resuelva un incidente de oompetenoia entre dos tribunales de la mis 

ma jurisdicoi6n. Las diligenoias praoticadas por el juez inoompe

tente podran ser ratijicadas a solioitud de las partes 0 de ojioio~ 

a juicio prudenoial del juez ouando juere neoesario. 

Si un delito se oomienza en un territorio y se consuma en atro, 0 si 

se realiza en la l{nea divisoria entre dos demarcaciones judiciales, 

conoceran los jueces a prevenoi6n y tendra lugar en tal oaso la aou

mUlaci6n de 10 actuado conjorme se indioa en el inoiso anterior. 

Se conoce a prevenci6n, cuando de varios jueces competentes uno de 

ellos se antioipa 0 comienza primero en el oonooimiento del negooi'J .• 

Despues de la elevaci6n a plenario y antes de instalarse el jurado, 

podra la Corte SUprema de Justioia a solicitud del Fisoal General de 

la Republica, de los dejensores 0 de ojicio, disponer que el prooesS! 

do sea juzgado por otro juez distinto de aquel que le estuviere juz

gando. La Corte Suprema de Justicia, hara esta designaci6n, cuando 

a su juicio prudencial hubiere raz6n sUjiciente para estimar que el 

reo no sera juzgado con imparoialidad por el Jurado del lugar donde 

se le estuviere procesando. 

Cuando no juere posible practioar la insaculaci6n y sorteo de la li~ 

ta de jurados que deben conocer en una oausa por el motivo a que se 
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refiere el inciso 20. del .:1r t. ~7, la Corte podra ordenar, a solid 

tud del reo 0 de su defensor, que la vista publica se efectue ante 

un juez distinto de aquel que estuviere conociendo . En tal caso, el 

juez a quien se hubiere pasado el proceso, una vez pronunciado el ve 

redioto, dictara el auto de libertad 0 de prision formal, en su caso, 

y practicara las demas diligencias que fueren necesarias para hacer

las efectivas. Verifioado 10 anterior, devolvera la oausa al juez 

que se la remitio para que [ste siga conooiendo del asunto. n 

Se presenta, pues, una solicitud de radicacion a la Corte Suprema de 

Justicia y en ella, se le puntualizan l as razones, motivos y demas 

oausas par las que se estima que el proceso debe pasar a otro juez, 

para garant{a de los intereses de la justicia y para prestigio inol~ 

so, de la Corte SUprema, reotora de todo el Poder Judicial. 

Que ocurre con la tal solicitud? Que tramite espeoial le dan, si 

positivamente no tiene ninguno? Como se las arregla la Corte ante 

ese vacCo, que no es preoisamente laguna, sino que un decisivo ooea

no que hay que oruzar a toda oosta? Resuelven 0 pretenden resolver 

la cuestion de un modo simple, breve y poco compendioso: transcriben 

al juez que actualmente es ta oonooiendo del asunto la peticion de r£ 

dioacion, y 1e piden informer es deoir, en buen romance, que se pre

tende saber a indagar la veracidad de 10 pedido, sin duda para des

oartar alguna maniobra 0 fraude del peticionario. 

8Upongamos que en la petioion de radicaoion se han expuesto cosas du 

dosas, pero reales, oirounstanoias delioadas de los mismos jueoes 
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estan venti1ando los prooesos; en oonoreto, supongamos que se 1e di

ga a 1a Corte que existe oertidumbre de oonnivenoia del funoionariJ 

oon 1a oontraparte, 0 10 que es mas faoi1, supongamos que se diga a 

1a Corte que determinado juez ha ootizado 1a 1ista de jurados y 10 

que es peor, que se ofreoe probar semejante entw rto.- Con e1 proo~ 

dimiento instaurado, Que oontestara e1 juez invo1uorado ante 1a in

oriminaoi6n y 1a posibi1idad de pro barse su partioipaoion? No sera 

logioo que en estos oasos e1 petioionario jamas tendra 1a razon, aun 

que exista ese obstaou10, porque e1 prestigio de los jueoes es dema

siado invulnerable oomo para pretender probar que ese prestigio se 

ha desmereoido un tanto? 

Honradamente oreo, que e1 aotua1 sistema solo puede tener su abso1uta 

proteooi6n en esa frase senoil1a del Itjuioio prudenoia1" del inciso 

40. del ,,1rt{ou10, que ya vimos oomo surgio a nuestro haoer jur{dioo, 

con una natura1idad tal, que sin duda no previo las oonseouenoias, 0 

en e1 mejor de los oasos, supone siempre vertioa1idad en los junoio

narios judioia1es. 

~hora, en ouanto tiempo se resue1ve una petioion de radioaoion? Tie 

ne aooeso 1a oontraparte a esa tramitaoion interna? Ino1uso e1 pe

ticionario puede enterarse de los tramites que en e1 seno de 1a Cor

te dan a su petioion, ejeroiendo 10 dispuesto en e1 .tlrt. 162 C.P.? 

La respuesta oon todo y ser de1Uada, esta ouest ion de 1a justioia, 

es NO, as! oon gruesos oaraoteres, porque no hay regu1aci6n, porque 

no esta reg1amentado e1 tramite a seguir en las radioaoiones, porque 
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se apresur6 la reforma y no se hizo 10 propio con reglas procesales 

adecuadas. De ah{ la falla y de ah{ 10 negativo. 

PUede estar pendiente una solicitud de radicaci6n un mes 0 un ano? 

Puede tardar mil anos y nadie puede hacer absolutamente nada, mas 

que invocar la tard{a y l e rda administracion de justicia, mal sempi-

terno de estas latitudes. 

No alcanzo a comprender como en e sta parte fundamental del proceso 

penal, no se mantiene la coherencia debida con el mismo Codigo de 

Instruccion Criminal, que en el inciso tercero del .. irt . 189 dispone: 

'~l termino del sumario 0 de instruccion no podra exceder, de nov en-

ta d{as. El quebrantamiento de esta disposioion por negligencia del 

juez sera penado con una multa de veinticinco a cien colones que de-

b e ra imponer al juez el tribunal inmediato superior." 

Luego, par una parte, el esp{ritu legislador revela un gran interes 

porque los procesos penales no sufran la carcoma y por otra, por una 

lamentable omisi6n, eterniza los mismos: contradiccion dolorosa que 

ya es tiempo si no de enmendar, al menos de reparar en ella. 

La Corte Suprema de J us ticia sabe positivamente 10 que ocurre alla 

por nuestros tribunales fronterizos, alla donde con la lejan{a, se 

aleja mas y mas la justicia, en lugares don~e se aye hablar de ella, 

como algo etereo, irrealizable, hurafla a los humanos encargados de 

administrarla adecuadamente. 

BIBlIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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Pero aun sabil~olo, aun comprendiendo esas duras realidades, s e ha 

resistido en mil ocasiones a darles fe y credibilidad. 

Y es que la vigencia del orden jur{dico ; dire mejor, la vigilancia 

porque se cumpla ese orden jur{dico en 10 judicial es muy dif{cil 

efectuarla en la comodidad del escritorio. Sabio como es el esp{ri-

tu del Legislador, oomprendio que quienes dirigen la oosa judioial 

no deben ver ese valor que inspira l a ley, en lontananza, , 
aSL oon 

esa despreooupaoion digna de situaoiones de menor val {a; y en tal 

sentido, la Ley Organioa de l Foder Judioial dispuso en su ~rt{culo 

48, en las fracciones 4a. y 5a., 10 siguiente: "Velar para que se 

administre pronta y cump1ida justioia ll ; "Visitar los tribuna1es por 

medio de una oomision de su seno, para oorregir las irregularidades 

que se observen en la administracion de justicia. fI 

Metapan, Santa Rosa de Lima, eto., son poblaciones lejanas, como 1e-

jano esta el d{a en que 1a magnificencia y majestad de 1a ley se cum 

p1a debidamente, sobre todo, por quienes son veladores autenticos de 

1a ap1icacion de 1a misma. 

Deoididamente yo oreo, que no es en la forma actual como debe enoa-

rarse y resolverse la radicaoion, atendiendo su trasoendencia y fi-

nal idad. 

Estimo que ha habido un cierto abuso, y aunque parezca paradojico, un 

abuso l egal del juicio prudencial, hasta llevarlo a extremos de sig-

nificar '/un no dar explioaciones a nadie" de l por que se resolvi6 en 

determinado sentido y continuo estimando, que esa f1exibi1idad de de 

terminarse no qui ere decir arbitrio puro y simple. Pero estas consL 

deraciones son materia del siguiente apartado. 
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C.I;.PITULO VIII 

EX FELIGEO DEL JUICIO FEUDENCI"lL 

Cuando en el Cap{tulo anterior hioe oonsideraoiones praotioas sobre 

la manera c6mo opera entre nosotros, en el sene de la Corte SUprema 

de Justioia, la trami taoi6n que a falta de reglamentaoi6n id6nea se 

ha oonvertido en rutina y costumbre por el ~lto Tribunal, pudimos e~ 

terarnos que tal estado de cosas dej6 muoho que desear; que no es la 

manera "vigente II la obl igada conducta adjetiva que debiera desarro

llarse para garant{a del principio fUndamental de legalidad, que ll e 

ve par anadidura, el debido respeto que merece inspirar el Foder Ju

dicial. 

Hemos visto y dep1orado, c6mo e1 maximo Tribunal, en dos l{neas, en 

ooasiones en tres, desestima las peticiones de radicaci6n, que si no 

fuera porque constituye un elevado Tribunal oolegiado, donde la labor 

del jurista es desenvuelta oon prestigiosa oalma, yo estimar{a que 

tales l{neas son el trasunto ingrato de un desden inmereoido para -

los que viendo y sufriendo las inclemencias en la administraci6n de 

justioia, acuden a su mas elevado reotor, en la esperanza de al me

nos ser o{dos, y 10 que suoede ya es clasico: bien fundada la soli

oitud, basada en hechos innegables que la sustentan, se estrellan -

contra el ciego "juioio prudencial", c6moda coraza de la sinraz6n, 

o la negativa simplista por quienes todav{a no oreen en la agonia 

de fso que se llama justioia. 
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La ultima tonica desarrollada por el alto Tribunal es la total y a£ 

soluta negacion a las radicaciones porque se tiene el criterio que 

se ha abusado en concederlas. 

Un abogado oriental, de gran valla como humano, que ya abandon6 es

te convulso mundo terreno, dec{a can fruici6n y con severa cr{tica, 

que la Fiscal{a General de la Republica, con sus embelesos y sus mi 

mos, cautivaba en tal forma y magnitud a la Corte SUprema de Justi

cia, que esta c ed{a siempre, a las peticiones de radicacion, tal era 

el romance y su reciprocidad. 

Dicha as{ tal iron{a, que si no fuera transcripcion bien ser{a mala

crianza e injuria de mi parte, refl e ja una cosa real: la deformada 

nocion que se tiene del Ministerio PUblico, la ignorancia capital -

que se tiene de sus proyecciones y la certidumbre popular que exis

te, que el Ministerio l~blico es el azote, el verdugo, el inflexible 

ser que no piensa en la justicia mas que en su manifestaci6n grote~ 

ca de condena y mas condena. 

Con ese daltonismo, convenientemente acicateado, es natural compren 

der el poco aprecio de que goza tal Ministerio. 

No es verdad que la Fiscal{a General d~ la Republica sea siempre 

atendida per la Corte. Es posible que sus fallos como Institucion 

eXistan, pero deben acaso, buscarse e n otros puntos y en otros fi-

nes. 
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Cuando hable de la justicia y sus obstaculos, hice ve r la labor deci 

siva de la Fiscal{a en 10 rejerente a las autopsiasj a ella debe 

agregarse la lucha denonada por los Fiscale s Espec{jicos en esta 

cuestion que nos tiene preocupados, y e so, creo que es preocuparse 

por la justicia. Nuestro orde n positiv~ vigente no solo tiene esta

blecido el juicio prudencial en algunas materias, sino que siempre -

en el rOJno jUdicial apare ce l a otra jamosa jigura procesal de la flro 

bustez moral de prueba", he rmana leg{tima de aquel, de ascendencia 

desconocida, 0 al menos, que d eben desconocerse, por los graves per 

juicios y danos QU e ocasionan. 

En la I~ey del Consejo Superior de Salud PUblica y de las juntas de 

Vigilancia de las projesiones Medica, 0d.onto16gica y Farmaceutica ll, 

en el art{culo 14, inciso 70. encontrOJnos e1 juicio prudencia1; y 

en e1 art{culo 15, encontramos 1a robust ez moral de prueba. 

En la "Ley de Migraci6n~ en el art{cu10 10, 1etra d) nos encontra

mos con el juicio prudencial, igual que en 1a disposicion 10 aunque 

con otra redaccion. 

En la "Ley del Srp.rvicio Civil lJ, que se supone da vida y garantta al 

art{cu10 108 constitucional, nos encontramos con la robustez moral 

de prueba, en el art{cu10 50. 

En la "Ley Organica del Poder Judic ial", en la jraccion 6a. del ar 

t{cu10 48 volvemos a encontrarla. 
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Distinta sera la situaci6n de establec e r tal ponderacion 0 estima

cion de los hechos, como comp1emento de real prueba estab1ecicla, por 

que de tal manera no se convierte en 10 que es~ un sutil artificio 

que suple la ausencia probatoria 0 le resta sU entidad a la misma. 

Por tal raz6n, notemos la prudente redacci6n del inciso segundo de 

nuestro actual art{culo 410 del Codigo de Instruccion Criminal, que 

dice .: 

'~a apreciaci6n de la prucba documental se hara a juicio prudencial 

del juez, de acuerdo con las reglas de la sana cr{tica, en relaci6n 

con otras pruebas que tiendan a establ ece r las circunstancias del l~ 

gar, tiempo y personas a que corre sponden, excepto la prueba instru

mental respecto a la cual se estara a 10 dispuesto en e1 Codigo de 

Prooedimientos Civiles. " 

E1 juicio prudencial aplicado en materia de radicaci6n es insosteni

ble e indefendib1e, en seriedad de discusi6n, porque el hecho de que 

sea la Corte quien resuelve tal situaci6n, no debe atribuirle tal -

privtlegio, que envuelve un logico peligro, mas grave porque hasta 

hoy, no existe una exacta y adecuada regulaci6n de aque1la. 

Si a esto agregamos que el juicio prudencial y la posibilidad de r£ 

dicacion de oficio (no tengo noticia de ninguna), fueron agregados 

por la Corte misma, al emitir el dictamen resp ectivo, es evidente 

que su sana prop6sito fue el de atribuirse totalmente la facultad 

del traslado de los jUicios pena1e s; pero al no pensar en los medios 

por los que harla 1a designacion del nuevo tribunal, al no garanttzar 
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oon prueba, la razon de la radioaoion, ha tenido que rejUgiarse en 

el juioio prudenoial, para as~ de modo artifioial, oreer que se es 

t6 velando y oelando por la justioia. 

Dioho de otro modo, ante el tremendo vaolo legal de tal reglamenta

oion, en tanto exista, la Oorte debe usar tal expediente, por velei 

doso Y fragil que parezoa, oon tal de defender la oreaoion de sus -

agregados a la reforma. 
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O"iPITULO IX 

PROPUEST.Il DE UNA NEOES/..RIA REFOB1:f.ll DE L~1 i?LlDIOL..OION 

He ore {do dejar bien sentado mi partioular punta de apreoiacion so 

bre la radioaoion. He cre{do haber dejado expuestos algunos de los 

aspectos que estorban 0 nulifioan la mision de la justicia y oomo la 

mecanica prooesal misma, habituada a esa autentioa patogenia, haoe 

ver muy mal a esa oonjugacion ideal de la {ntima conviocion con la 

verdad jur{dioa, que para operar con verdaderos perfiles de garantta 

prooesal penal debe neoesariamente suponer la mas estricta de las 

ecuanimidades en la ventilaoion de los mismos; y si a eso se afiade 

el oasquivano juicio prudencial, que se margina total y pelig rosa

mente de nuestro estricto cuadro probatorio, la radioacion aotual 

amerita una revision en su regulaoion, de la que carece. 

Serra una osad[a de mi parte aventurarme a proponer una reforma sin 

antes oerciorarme de 10 que en otras legislaoiones se estatuye, po~ 

que el riesgo de inourrir en peregrinas dogmatioas, se agrega un -

propuesto injerto adjetivo, contra el que me he pronunoiado en una 

u ot ra forma. 

Oigamos, en oonsecuenoia, 10 que dice el Frofesor Interno de la Fa

oultad de Derecho de la UniveT'sidad de .!lntioquta, Gustavo Rendon G., 

en su 1JOuT'SO de Procedimiento Penal Oolombiano", a la pagina 79. 

"De la oompetenoia pOT' razon del teT'ritorio.-
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El lugar de comision de los delitos sirve para concretar 1a compete~ 

cia judicial de una manera particular y con base en 1a competencia 

absoluta fund ada en la natura1eza del hecho. Propiamente e1 territ£ 

rio sirve para fijar los l{mites dentro de los cuales puede e1 juez 

ejercer su jurisdiccion. En esta forma la competencia abso1uta que

da territoria1mente de1imitada, 10 que tiene por objeto distribuir 

en forma conveniente 1a administraci6n de justicia y facilitar la -

aplicaci6n oportuna d e 1a ley penal. 

La competencia, por razon del territorio 1a estab1ece como formula 

general el ~rt. 55, segun e1 cual es competent e por razon del 1ugar 

donde debe venti1arse el proceso, e1 juez del territorio en que se 

cometio la injraccion. 

Estanorma es de facil aplicacion en la mayor{a de los casos porque 

excepciona1mente surgen problemas en cuanto a 1a determinacion del 

lugar de comision del deli to, pero como hay situaciones especiales 

derivadas unas vece s de la propia natura1eza de los de1itos y otras 

de 1a prueba en cuanto a1 territorio, el C6digo de Procedimiento ha 

regulado esta materia para dichos casos de excepcion. 

Los casos especiales son: 

a) ne1itos continuados 0 cr6nicas, cuya sancion contemp1a e1 Art.32 

del C.P. Los procesas par esta c1ase de de1itos cuyos actas pueden 

come terse en distintas jurisdicciones, no podran ser juzgados al 

mismo tiempo, como de1itos independientes, puesto que, no obstante 
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aparentar oada uno de e1los una integraoi6n jur{dtoa oomp1eta, 1a ley 

los oonsidera como un solo deli to. Fara resolver el problema de la 

jurisdiooi6n territorial, el ./lrt. 56 dispone que conoceran a preven

ot6n los jueoes de todos ellos, es deoir, de las distintas jurisdic

oiones, oon 10 cual queda resuelto el problema, porqu(!; pu:ti~ndo todos 

conocer del prooeso, oualquiera d~ ellos tiene la oompetenoia. 

b) Delitos oometidos en lugar desoonooido 0 en el extranjeroe 

Fara estos oasos el .Art. 57 estableoe que prevendra en el oonooimien 

to el juez oompetente por la naturaleza de los heohos, del lugar en 

que primero se formule el denunoio, 0 en que primero se inioie la 

instruooi6n, y, en igualdad de oiroustanoias, el del lugar en que 

primero se haya aprehendido al inculpado. 

En oonsecuencia, el Art. oomentado fija los siguientes requisitos pa 

ra definir la competencia en estos caso~ a saber: que el juez sea 

competente por la naturaleza del heohe; que sea dicho juez quien -

primero haya o{do el denuncio 0 inioiado de ofioio la investigaoi6n 

y, ouanJio hay dos 0 mas jueoes en igualdad de condtciones, decide la 

oompetencia el heoho de la aprenhensi6n del inoulpado por uno de 

ellos. 

0) Delito oometido en lugares distintos. 

ruede ocurrir que un delito por su especial naturaleza, oomienoe a 

ejeoutarse dentro de una jurisdiooi6n y se consume en otra. En es

te oaso, la competenoia se resuelve en la forma anterior, por manda 

to del mismo art{oulo 57. 
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d) Cambia de radicaci6n de los procesos. 

~atrana otra excepcion a 1a compete ncia por razon del territoria, y 

constituye una medida d e stina da a mantener 1a imparoia1idad y 1a rec 

titud en 1a Administraci6n de Justioia. 

Sobre e1 partiou1ar trae e1 COdigo los ..irts. 58 y 59, de aoue rdo oon 

los cuales e1 Gabi e rno pue d e dispone r e1 juzgamiento de un procesado 

por un juez de distinto territorio, pero de igua1 competenoia por 1a 

natura1eza del hecho. 

Ese oambio de radicaoion ocurre unioamente con re1acion a los nego

cios que son de oompetencia de los j u eces sup e riores de distrito y 

de los jueces de cirouito, con los sigui e ntes requisitos, en cuanto 

a los procesos de juzgados superiores: 

10.- Que en e1 proceso no haya reoa{do todav{a sentenoia de segun

do grado. 

20.- Que 1a determinacion sea tomada por e1 Gobi e rno (Haoiona1) de 

acuerdo con 1a Corte SUprema de Justicia, a 1a que compete, 

por media de 1a 8U1a Penal dar concepto sobre cambios de rad! 

caoi6n de los procesos pena1e s, segun e1 art{cu10 80. de 1a 

Ley 50 de 1933. 

30.- Que e1 Gobierno estime convenie~te e1 tras1ado para 1a recta 

administraci6n de justicia. 

40.- Que hayan sido averiguados convenientemente los motivos para 

e1 oambio de radioaoi6n. 
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El cambio de radicacion, repetimos, se refiere en el caso que estu-

diamos, los procesos que son de competencia de jueces superiores de 

distrito, y ocurre propiamente cuando e1 negocio se traslada a un 

distrito judicial diferente, no a otro juez superior del mismo dis-

trito, porque en este caso no se modifica la jurisdiccion territorial. 

En el ina i so 20. del Art. 58 se autoriza el traslado de un p roceso a 

otro distrito judicial por razones atanederas a la salud del procesa 

do, cuando este padezca cle enfermedad grave debidamente comprobada 

que exija cambio de clima 0 de residenoia del inculpado. 

Aunque 81 inciso 20. del Art. 58 no expresa la neoesidad de los mi&-

mos requisitos consignados en el inoiso 10., es entendido que e1 ca~ 

bio de radioacion solo puede d e cretarse dentro de laB oondiciones s£ 

na1adas por 1a primera parte del art{cu10. 

Respecto de los negocios de competencia de los jueces de circuito, e1 

~rt. 59 autoriza e1 cambio de radicacion de un circuito a otro dentro 

del mismo distrito, por reso1ucion del Gobernador del Departamento, 

previa aprobacion del Tribunal SUperior respeotivo y antes de que en 

e1 proceso haya sido dictada 1a sentencia de primera instancia, salvo 

el caso de los de1itos de prensa, respecto de los cucles e1 oambio de 

radioacion se cump1e par e1 procedimiento sena1ado en el Lrt. 58, se-

g~n e1 ~rt. 20. de 1a Ley 28 de 1942. 

Los motivos son los mismos que sena1a e1 Art. 58. El cambio de radi 

oacion, para los oasos de los art{ou10s referidos, puede haoerse de 

ojicio 0 a solioitud de parte. 

B'BLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL 5ALV'-'OOR 
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Comp1etamos e1 estudio de esta ouesti6n transoribiendo algunos oon

oeptos de 1a Honorable Corte Suprema de Justioia, que tomamos de 1a 

oodifioaoi6n del Doctor Ortega Torres: 

No es motivo sUfioiente para que varfe 1a radioaoi6n de una oausa ori 

mina1 1a cirounstanoia de que e1 aousado carezoa, en e1 1ugar donde 

se 1e juzgue, de los reoursos necesarios a su subsistencia y sf los 

tenga en e1 1ugar donde e1 pida que se radique; pues esta circunstan 

cia no inf1uye en 1a administraci6n de justicia (~cuerdo, 14 agosto 

1911, XX, 21). 

E1 hecho de profesar, e1 sindicado, opiniones po1{tioas contrarias a 

las dominantes en e1 1ugar donde se 1e juzga, no es motivo sUficien

te para que se radique en otro juzgado 1a causa que contra e1 se si

gue (~cuerdo 10. agosto 1911, XX, 21; .l..ouerdo, 6 ootubre 1911, XX, 23). 

Para que pueda radioarse en otro juzgado una causa criminal no basta 

e1 solo dioho del interesado sobre 1a convenienoia de 1a variaci6n, 

sino que es neoesario poner de manificsto dioha oonveniencia para 1a 

recta administraci6n de justioia (.!.cuerdo, 30 noviembre 1911, XX, 67). 

La medida de variar 1a radioaci6n de una oausa orimina1 es de oarao

ter exoepciona1, y no puede tomarse por e1 gobierno sino cuando esta 

justificada por muy graves causas, puesto que ella, en cierto modo, 

entrana e1 conoepto de que las personas que han de intervenir en e1 

juzgami en to no han de admini strar rectamente justic ia, e imp1 ioa, 

ademas, 1a sustraocion a 1a autoridad 11amada a deoidir de un asunto 

que 1e esta atribufdo 1ega1mente (Louerdo, 13 dioiembre 1911, XX, 128). 
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~ Gobierno 1e est~ permitido ordenar e1 cambio de jurisdicci6n de 

un proceso criminal en todas las ocasiones en que, mediante concepto 

favorable de 1a Oorte Suprema, 10 estime nece sario en f avor de 1a ad 

ministraci6n de justicia y unicamente en cuanto se trate de procesa

dos 0 sumariados por de1itos de 1a competencia de los juece s superi£ 

res. En todos los demas casos d e conveniencia para 1a mejor ap1ica

cion de 1a ley 0 para seguridad de los reos, 1a adopcion de tal medi 

da compete privadamente a1 Gobernador del respectiv~ Departamento -

(Auto, 6 de febrero, 1912, XX, 188). 

Si e1 Gobierno, apartandose de las pr e scripciones legales y prescin

diendo de los requisitos que en d10s se exigen, decreta por s{ que e1 

juzgamiento de una causa cua1quiera se ve rifique en un 1ugar distin

to del que 1e corresponde, semejante providencia no es ob1igatoria 

para ningun jUncionario del orden judicial y debe que dar sin cump1i

miento (.tJ.uto, 6 febrero, 1912, XX, 188). 

No puede 1a Oorte conceptuar favorab1emente e1 cambia de radicacion 

de un proceso criminal mientras no aparezca cua1 es e1 de1ito por e1 

que se sindica a1 aousado. E1 que se diga que e1 asunto cursa ante 

e1 juzgado tal, de determinado distrito, no es prueba de que competa 

a1 juez superior (.iicuerdo, 15 julio, 1921, XX, VIII, 366). 

Ouando 1a Oorte conceptua que puede accederse a1 cambio de radicaci6n 

del sumaria, no 1 e corresponde conceptuar tambien sobre e1 1ugar don 

de ~1 debe radioarse: esta funcian es del resorte exo1usivo del Go

bierno (.Jcuerdo No. 12 de 1925, XXXI, 323) .. 



- - - 66 

La Corte considera conveniente para la recta administracion de justi 

cia, el cambio de radicaoion de un sumario ouando la v{otima y el -

viotimario estaban separados por difereno ias pol {ti oas procedentes de 

oontroversias looales, y el publioo le ha dado oolorido pol{tico al 

inoidente causante del homioidio (Aouerdo, 5 junio 1925, XXXI, 250)0 

QUando las razones que se aducen para solioitar el cambio de radioa

oion de un negooio oriminal se refi e ren a la posible parcialidad de 

los jueoes de heoho que hayan de intervenir en la deoision del nego

cio, bien puede oontinuar la investigao ion y r ealizarse l a oalifioa

cion del sumario en e1 distrito judioial donde se oometio el deli to, 

y que e1 de1inouente sea juzgado en otro distrito (~ouerdo, 3 julio: 

1925, XXX, 262). 

E1 oriterio que debe privar para 1a conoesion del oambio de radioa

cion de negooios orimina1esJ estri.ba en 1a oonvenienoia de la r eota 

administracion de justioia; oonveniencia que puede fundarse en todo 

hecho 0 0 i rcuns tano ia que en a1guna forma. ya di recta 0 indi reota, 

pueda menoscabar los derechos de l interesado 0 sus tueros sooia1es, 

ya en orden a 1a reota apre oiaoion de los heohos deliotuosos, a 1a 

responsabilidad de e110s, a la ley penal infringida 0 a 1a sanoion 

que tales heohos oomporten. La Corte tiene, pues, amp1io oampo de 

aooion para conceptuar sobre la oonven ienoua del oambio de radioa

oion apoyada en las pruebas que suministre el int e resado. (Acuer

do, 21 julio, 1925, XXXI, 292). 
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E1 hecho de no enc ontrar e1 sindicado abogados que se presten a de

fender su causa, por negarse e110s a servir 1a defensa, es motivo pa

ra e1 cambio de radicaci6n, porque se refiere a 1a recta administra

cion de justicia. (..:icuerdo, 21 julio, 1925, XXXI, 293). 

Considera 1a Sa1a que los cambios de radicaci6n no se justifican sino 

cuando verdaderamente resa1tan con toda c1aridad los motivos que im

ponen tal medida, de acuerdo con 10 expresado al respecto por la ley. 

Si por un simple capricho 0 por cua1esquiera temores de los sindica

dos 0 procesados, se va optando por realizar tales cambios, induda

blemente la recta administraci6n de justicia y los fueros de imparci£ 

lidad y pu1critud etica de que debe suponerse revestidos a todos los 

juzgados, se afectan grandemente. (.Acuerdo, febrero 7,1934, XL, 105). 

La Corte al conceptuar sobre cambios de radicaci6n se ha inspirado en 

el alto prop6sito de conseguir simultaneamente dos objetivos: la in

tangibilidad del buen nombre del Foder Judicial, a l a vez que la re

mocion de cualquier motivo alegado como perturbador de la serena mar 

cha de un proceso, aun cuando tal motivo S6lo resulte fundado subje

tivamente. La Corte estima que esta no es atribuci6n en la cual ella 

obre como entidad falladora, sino que se trata de una delicada misi6n 

que el legislador le ha confiado, para ilustrar el criterio del Go

bierno acerca de una medida cuya finalidad se endereza a regular, en 

circunstancias especial es, el mejor funcionamiento de los 6rganos ju 

diciales del Estado. En estas condiciones no se requiere que los 
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oomprobantes de que habla la ley y en los ouales debe basar la Corte 

su oonoepto, tengan el oaraoter de prueba plena y perfeota para demo~ 

trar heohos que ademas par la naturaleza de los oasos, resultar{an en 

muohas ocasiones imposibles de probar. Basta oon que de aquellos oo~ 

probantes se oaE,te una impresi6n de oonjunto. ora sobre las aotuaoio

nes de los jueoes, ya sabre irregularidades en el prooedimientot 0 

aoeroa del ambiente judioial 0 publioo, para que la Corte pueda acorl;

sejar e1 traslado de un prooeso ante otros jueoes, respeoto de quie

nes no tengan aprehensi6n alguna los interesados. (Aouerdo, 16 noviem 

bre, 15)36, XLV, 15136, XLV, 557)". 

Me tom! la libertad de transcribir {ntegramente el reflejo del prooe

dimiento penal Colombiano y su vital jurisprudenoia, porque mi oon

cepto de la radioaoion, su entidad normativa y su efioaz y unica mi

sion, apareoe en tales oonoeptos. 

Claro, que en la regulaoi6n vista, no es tan exacta como en el siste

ma prooesal nuestro, pero en conolusion, es la Corte SUprema de Justi 

oia, 1a que en definitiva resue1ve estos tras1ados de prooesos. 

Ser{a catastr6fioo que en materia de radioaoion se permitiera 1a in

tromisi6n del Poder Ejecutivo, porque ademas de violentar "un tanto" 

1a constituoiona1 separaoi6n de funoiones, tal estatuto 11egar[a a 

degenerar, a1 extremo de oonvertirse en reourso po1{tico, que no ob~ 

deoer{a a la reclamada reota y pronta justioia, sino que serfa e1 ser.. 

vi1 instrumento de los fugaoes detentadores del poder, en su mas te

nebrosa gesti6n arbitraria, sooavando los sanos d esignios del dere

aha y 1a equidad. 
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Veamos ahora el tratamiento que en la vida jur{dica italiana dan a 

tan de1ioado asunto y terminemos de una buena vez por comprender que 

nuestro proceso penal merece ob1igadamente una rejorma. 

EXiste en Ita1ia 10 que se denomina "Remisi6n de los procedimientos 

por graves motivos de orden publico 0 por leg{tima sospecha~ 

Vincenzo Manzini, en su Tratado de Derecho Prooesal Penal) Tomo II, 

a 1a pagina 233 desarrolla e1 tema as{: 

"El oodigo de prooedimiento pena17 en e1 art. 55, preve oonjuntamen

te las dos hipotesis de remisibilidad de los prooedimientos penales 

de un juez a otro, por graves motivo~ de orden publioo 0 por leg{ti

ma sospeoha~ 

En ambos oasos se trata de 1a exo1usidn del iudex suspeotus, 0 sea, 

del organo jurisdiooional del que se puede sospeohar razonablemente 

que este sujeto a motivos oontrarios a 108 fines de 1a justioia, p~ 

ro no ya por razones intr{nsecas y persona1es, de interes, de pare~ 

tesoo, de ajeoto, de enemistas, eto., relativas a los jueoes singu

lares (oomo oourre, en cambio, en las hipotesis de obstenoion 0 re

cusaoi6n) sino por razones extr{nseoas, de ambiente. 

En una palabra, se sospeoha que las influenoias ambientales del lu

gar donde deber{a desarrollarse el prooeso segun las reglas de la -

oompetenoia por razon del territorio, puedan aotuar perjuaicialmen

te sobre el juez, considerado oomo 6rgano y no como persona, en re

laot6n a ese mismo prooeso. 
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Este oaraoter esencial} coman a los dos institutos~ no desapareoe por 

e1 solo heoho de que la remision por graves motivos de orden publioo 

solo pueda requerirla el Ministeri o pUblioo, a diferenoia de la remi 

sion por l eg{tima sospeoha. En el fonda, oe trata siempre del ejer

oioio de una faoultad de exolusion, que en el primer oaso s6lo puede 

ejeroerla el organo que haoe valer la pretension punitiva del Estado, 

y en el segundo tambiln el imputado que tenga interJo en ella. 

Por tanto, la remision del prooedimiento determina la sustituoion de 

un 6rgano juriodiooional oospeohoso por otro no oospeohoso, sustitu

oion por la oual, como excepc i on a las reglas que disciplinan la oo~ 

petencia por razon del ter ritorio, la instruocion 0 el juioio, 0 la 

una y el otro, se sustraen al juez normalmente oompetente por razon 

del territorio, a causa del ambiente insidioso 0 en otra forma sosp£ 

choso (respecto del procedimiento de que se trata) en que dicho juez 

se encuentra, y se defieren a otro juez de la misma compeiencia por 

razon de la materia y par razon de la juncion, can residencia en un 

lugar que se coneidera tranquilizador." 

Luego, sin duda por la frecuencia con que se invooaba eeta garant{a, 

en Italia, Manzini refiere 10 que el Ministro de Justioia Grandi, 

expuso en una oiroular, manifestando: 

l1La remision de los prooedimientos, que oonstituye una derogaoion a 

la oompetenoia territorial, es un instituto de excepoion que deber{a 

tener esoasa y muy meditada aplicaci6n. Bs verdad, que los motivos 

en que puede fUndarse (orden publico y leg{tima sospecha), estan 
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indicados por 1a ley en forma generica e indeterminada; pero esto no 

puede justificar en 1a ap1icacion practica una va1oracion elastica y 

superficial de estos mismos motivos. Es necesaria en cambia, una oo~ 

probacion rigurosa de 1a existenoia de condioiones objetivas y ambie~ 

tales que justifiquen fundadas dudas sobre 1a posibi1idad del tran

qui10 e imparoia1 desenvo1vimiento de un determinadp prooedimiento, 

y .es neoesario tambien que 1a va1oraoi6n de esas oondioiones se haga 

oon extrema y cirounspeota prudencia. E1 abuso de este instituto d~ 

termina dep10rab1es e injustificadas sospechas sobre 1a independen

cia e imparcia1idad de 1a magistratura, y autoriza 1a duda, igua1me~ 

te deplorable e injustificada, de que se pueda a1terar 1a justicia 

mediante 1a sustituoion del juez." 

.Ahora, en e1 procedimiento ita1ico "los graves motivos de orden pub1i 

co, a base de los oua1es se puede pedir la remision del procedimien

to, no estan especifioados por 1a ley. Consisten en las graves ra

zones que en e1 caso concreto autorizan a prever perturbaoiones del 

orden pab1ioo 0 del orden procesal (que es p~b1ico tambien) y que, 

aun sin orientarse a presionar a los jueces, podr{an, sin embargo, 

alterar las oondiciones ambienta1es en forma que obstaou1izaran la 

seguridad, 1a 1ibertad, 1a serenidad, 1a prueba y, por tanto, la 

ponderaci6n~ 1a imparcialidad 0 los elementos de juicio del organa 

juri sdi cciona1. 

Cuando la anorma1idad del ambiente pueda aun indirectamente per judi

car a la justioia, se puede hacer tambien la remisi6n, aunque las 
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causas del pelig ro no se refieran directamente al juez. '&'s{, por 
) 

ejemplo, la seguridad amenazada de los testigos, reso1viendose en 

una intimidacion de estos y produciendo, por tanto, el pe1igro de 

deposiciones falsas 0 reticentes, peligrosas para 1a verdad del -

juicio, puede ser un valido motivo de remision. 

La leg{tima sospecha de que aqu{ se trata, es la que surge respecto 

a un juez determinado, monocratico 0 oolegiado, par oualquier razon 

fUndada distinta de los motivos que autorizan la reousaoion 0 J~ 20s 

graves motivos de orden publico. La leg{tima sospeoha, a diferencia 

de los comunes motivos de reousacion, no reca~ sobre un determinado 

juez a causa de sus oualidades 0 relaciones personales, sino, como 

ya 10 hemos dicho, a oausa del ambiente en que se encuentr~ Se s~ 

pone que, aun siendo persona1mente desinteresado en la oausa, puede 

8ufrtr,con dano de su serenidad jUncional, influenoias y presiones 

ambienta1es (pol{tioas, religiosas, sectarias, hampescas, plutocra 

tioas, demagogioas, eto. ), que conviene evitar en interes de la 

justicia." 

, 
Pasemos ahora al prooedimiento que se sigue en Italia y comparemo~ 

10 con e1 nuestro (?) y si las garant{as de aquel se reflejan tan 

siquiera en m{nimo grado en este. 

I~ ouanto al derecho a pedir la remision (que no puede ser nunoa di~ 

puesta de ofioio) dispone el Art. 55, que puede haoerlo el Ministerio 

PUbl ico, ya por graves motivos de 0 rden publioo, ya por leg{tima 
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sospeohaj igualmente oorresponde al imputado, solo por e1 motivo 

de leg{tima sospecha, con exolusi6n, par tanto, de la hipotesis r~ 

lativa a los graves motivos de orden publico; igualmente dispone 

" -ese art~cu10, que 1a remision es posible en todo estado y grado del 

procedimiento. 

Ejeroicio . del dereoho a pedir la remisi6n. Este dereoho se ejerce 

mediante: 

a) Requerimiento escrito del Ministerio pUblico; 

b) Instancia escrita del imputado, si se trata de graves motivos 

de leg{tima sospeoha. El imputado puede ejeroer este su derecho 

pa rsonalmente, firmando la instancia~ 0 tambien mediante procurador 

especial ., La instanoia no puede hacerla el defensor que no este 

provisto de mandato espeoial. 

La instancia debe enunciar los motivos de leg{tima sospeoha en vir-

tud de los ouales se haoe la remisi6n, y eventualmente i.,. aoompana

da de los documentos ad hoo; debe presentarse en la seoretar{a del 

Procurador de la Republica del lugar donde se procede; debe notifi 

carse, dentro de oinoo d{as a partir de la presentaci6n, bajo pena 

de decadencia, al responsable civil, al obligado civilmente por la 

enmienda y a la parte civil; las partes privadas as! notifioadas, 

pueden haoer llegar a la Corte de Casaoi6n, antes de la delibera-

cion, deducciones y documentos& 
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Es competente para conocer y juzgar de la petician de remisian7 en 

todo cas07 exclusivamente la Corte de Casacian en la seccian penal 

designada por el primer presidente. 

Rito: La Corte de C~sacian prooede en Camara de ConsejoJ El prooe

dimiento tiene caracter urgente. El contradictorio s6lo se admite 

medi ante escritos, y exclusivamente en el caso de que la remi sian 

la pida el imputado. 

La Corte de Casacian, en orden a la cuesti6n de la remisian; esta 

investida de la necesaria oompetenoia instructora, en virtud de 1a 

oual, antes de deliberar sobre la remisian misma, puede pedir las 

informaoiones que oonsidere neoesarias. 

La deliberaoian de la Corte, que se emite siempre mediante ordenanza 

no motivada (porque se trata de deolaraoiones de oerteza 0 de aprecia

ciones sustra{das a toda oensura), versa sobre los puntos siguientes: 

Sobre la admisibilidad del requerimiento del J..finisterio P.,},blioo 0 de 

la instanoia del imputado. lSi resulta que al primero 0 a 1a segunda 

les falta alguno de los requisitos indicados en los arts. 55 y 567 0 

que los presento quien no ten{a a e110 dereoho, 0 por motivos 0 fue

ra de los oasos previstos par la leY7 pronunoia ordenanza, no moti

vada (Art. 58) con la que deo1ara inadmisible el requerimiento 0 la 

ins tancia. 
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Sabre e1 m~rito. Ouando e1 requerimiento 0 1a instanoia es admisib1e, 

1a Corte pronunoia ordenanza, no motivada, oon 1a que reohaza a admi 

te 1a petioione 

En oaso de reohazo de 1a instanoia del imputado, 1a Oorte tiene fa-

cultad (no obligacion)". de condena.r a ese mismo imputado al pago de 

una suma de dooe mil a veinte mil liras en favor de la Oaja de En-

miendas.. Esta sancion disciplinaria, no convertible en pena, solo 

se aplioar6; ouando resulte manifiesta la temeridad de la i"nstanoi"a,,· 

La ordenanza se trosni te sin retardo,. juntamente oon los autos, a1 

Ministerio Pu:bl ioo competente para la ejecuci on,. quien provee,· pre .... -

via noti"jioaoion par extracto" al imputado y a las otras partes.-

Natura1mente, esta ordenanza no esta sujeta a i"mpugnacion alguna 

(4.rttoulo 552) .. 

Nueva petiCi"o'n:. La ordenanza que deolara inadmisible e1 requeri"mien 

to 0 la instanci·a, .. no impide que la remi"sion sea nuevame"nte propues-

ta, aun par los mismosmotivos (que no pudieron ::fer exami"nados por 

la Corte de Oasacion a causa de la declaracion de fnadmisihil -idad), 

por qui.en tiene a ello derecho, salvo que la i"nadlni ·sibilidctd hubie--

re sido declarada por inobservanoia del pLazo de deoadenoia estable--

oido en p(frrafo del .J.rt." 56. , 

La ordenanza que reohaza e1 requerimiento 0 la fnstanoia, - preoluye 

la proponi"b.i'lidad de la remision por· los mismos motiv~s, . pero no 
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impide un nuevo requerimiento 0 una nueva instancia jundados en ele

mentos nuevos, 0 sea, en hcchos ocurridos, por 10 menos en parte, 

despues de la presentacion de la primera 0 anteriormente ignorados, 

o tamb ien en nue vas considerac iones de oportunidad. 

Efeotos.-: _ En caso de rechazo, el proceso penal prosigue regu1armente 

su curso (haya sida suspend ido 0 no por orden de la Corte de Casacion) 

ante el juez competente por raz6n del territorio, a quien se trasmite 

la ordenanza, juntamente con los autos: por medio del Ministerio pU 

blico, a tenor del A.rt. 58. 

Remision.- El proce so penal de que se trata, 10 remite e1 juez ante 

quien se encuentra a1 juez territorialmente diferente y de competen

cia igual por razan de la materia y por razon cle la juncian, desig

nado en la ordenanza, quedando el primero abso1utamente despojado 

de toda potestad en orden a ese mismo proceso. 

Revocabilidad de la decisi6n.- Cuando se ha ordenado la remisi6n, 

una nueva provtdencia para la revocacion de la precedente (0 sea, pa 

ra la restitucion del procedimiento a1 juez. territorialmente compe

tente) 0 para la designaci6n de otro juez, solo puede proponerla el 

Ministerio pUblico (Procurador General ante la Corte de ~pe1aci6n 

o ante la Corte de Casac ion) e f1 

Independientemente de la circunstancia como esta organizado el orden 

positivo italiano y como el nuestro, en donde la colaboraci6n del Mi 

nisterio ~?6blico no es tan projunda y permitida (a tal grado que su 

solo nombre despierta injustas suspicacias e inmerecidos desdenes), 
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1a regu1aei6n en s~ e1 ordenamiento y venti1acion del tras1ado de 

los procesos penales, esta garantizado totalmente, porque sin des

atender el interes . del encausado, incluso 10 somete a fiscalizacion 

hasta en 10 honesto y verosfmil de su peticion de radicaeion (que 

a11a denominan instanciaj, al par que sujeta a la misma Corte de 

Casaci6n a una se,ie de 1imitacione s l egales que en efeoto, sf ga

rantizan una justicia adecuada y se rena, porque la decision del -

tras1ado (llamada remision), no es j e stinada, ni lerda y muoho me

nos antojad iza. 

Veamos cuales son esos postu1ados procesales de garant{a en Italia: 

a) Esencialmente, la urgencia con que debe resol~er la Corte una p~ 

tie ion que implica un interts que no puede postergarse; 

b) Posibilidad de presentar doeumentos que acrediten la raz6n de 

la pe tici6n; 

0) Las partes se enteran de 10 que esta ocurri endo en el seno de 

la Corte; son notificadas de la peticion. De esta participacion de 

las partes, es que la reso1uoion de la Corte no es mati vada; no hay 

necesidad de hacerlo, porque 1a tramitaoion no se ha verificado su

brepticiamentej a espaldas de los intereses leg{timos de la contra

parte; es deoir, con la llamada ordenanza, en un sentido u otro, 

las partes estan conscientes del por que de tal deoision; 

d) Jamas, dioe la ley italiana, puede proceder 1a remision del pro

ceso penal, de oficio; 



- - - 78 

e) La Corte, previa a la deliberaci6n de la cuesti6n, recibe y pon 

dera la prueba que se le presentaj incluso, puede pedir las inform£ 

ciones necesarias: de tal manera que la Corte es informada debida-

mente del deseo legal de las partes y en su defecto, actua como ins 

tructoraj 

f) Caso de ser infundada 1a petici6n del encausado, caso de ser ma 

liciosa tal pretensi6n del mismo procesado, incurre en multa por su 

temeridad. 

Por mucho que nos detengamos en nuestro art{culo 13 del C6digo de 

Instrucci6n Criminal, en nuestra Ley Organica del Foder Judicial e 

incluso en nuestra Constituci6n Pol{tica, no encontramos tal tipo 

de regulaci6n. Dicho mejor, ninguna especie de reglamentacion. 

Par la practica utilizada por nuestro maximo tribunal, la radica

ci6n entre nosotros tiene estos perfiles: 

1) Ventila la petici6n de erradicaci6n la Corte SUprema de JustL 

cia y segun las transcripciones que he visto, debo suponer que se 

some ten a Corte Plena; 

2) FUeden solicitar 1a radicaci6n, e1 Fiscal General de la Repu

blica y los defensores de los reos: estos no pueden hacerlo, a te 

nor exacto de 1a leYj 

3) La Corte SUprema de JUsticia puede disponer que el procesado 

sea juzgado por otro juez distinto de aquel que le estuviere juz

gando, 8S decir, que la radicaci6n procede de oficio; 
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4) La Corte Suprema de Justicia, en estricta interpretacion de la 

ley, no tiene por qul aceptar ni ventilar prueba alguna que se le 

ofrezca para justificar la petici6n de radicacion, porque no hay 

marco a reg imen donde alojar ese proceder; 

5) De cualquier peticion de radicacion que se haga, el paso ini

cial es su traslado al juez que esta ventilando el proceso que pr£ 

cisamente trata de trasladarse, para indagar de la veracidad de 10 

pedido. Vimos antes, 10 i16gico de tal practica, cuando el mismo 

funcionario judicial esta involucrado en los motivos que hacen re

celar al peticionario. La consecuencia es sabida en nuestro ambien 

te judicial: el juncionario judicial que recibe tal transcripcion, 

sobre todo si contiene conceptos nada satisfactorios sabre su inve~ 

tidura de juez, no guarda la natural reserva, sino como humano que 

es, participa su sinsabor y as{, no solo niega la autentica veracL 

dad de 10 que realmente existe, sino por elemental reacci6n humana, 

adereza (ya no como juez, sino que como hombre), la negativa en tal 

forma, que el Tribunal SUperior se torna esceptico ante la peticion. 

Ese expediente, por facil y sencillo, conlleva a la injusticia. 

6) Y 10 que antes dije: no hay plazo para resolver una petici6n 

de radicaci6n; y-

7) Introducida la p e ticion en el Seno de la Corte, ni el mismo im 

petrante puede enterarse de la celeridad 0 retardo en el tramite, de 

la poca 0 mucha diligencia en constatar los hechos. Transcurrido un 
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tiempo prudencial, tan prudencial que la paciencia se torna en des

esperada impotencia~ se resuelve mas 0 menos as{: "no siendo aten

dibles las razones expuestas por •••••• , deolarase sin lugar la 

erradioaoion tal. n 

Con tal brevedad, el peticionario tan solo sabe que su pretension 

no pro spero,. pero no sabe por que. Esta realidad que la Corte misma 

sabe que existe, oomo debiera oomprender que no debe proseguirse en 

tal aventura, donde estan de por medio oaros intereses, y muy espe

oialmente el prestigio del Poder Judioial, que oon el mayor de mis 

respetos estimo que esta en una indebida dimension, debe mover a la 

mas seria de las rejl exiones, para que en tanto se realiza una revi 

sion total de nuestro sistema procesal penal, al menos se cubra de 

autlntica garant{a el instituto de la radioaoion y que no siga por 

el sendera aotual, que no es muy llano que digamos. 

Como he sostenido mi suspicaoia por el examen unilateral de la con

oesion de la radicacion, que siento no es garante de ninguna just~ 

cia; oomo pi enso que las partes deben tener oportuni dad de pro bar 

sus ajirmaoiones en el sene mismo de la Corte, para ilustrarla en 

su decision, se me ocurre esta redaooion, sustituyendo el inciso 

Cuarto de tan debatido art{culo 13 del Codigo de Instrucoion Crimi-

nal: 
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"Despues de 1a e1evaoi6n a p1enario y antes de insta1arse e1 jurado, 

podra 1a Corte SUprema de Justioia, a solioitud del Fisoa1 General 

de 1a Repub1ioa, de los defensores de los reos, 0 de estos, dispo

ner que e1 prooesado sea juzgado por otro juez distinto de aque1 

que 1e estuviere juzganclo. J.Jresentada 1a solioitud, 1a Corte ped:£. 

ra informe esorito a1 juez de 1a oausa y 1uego danr tras1ado de 

ella a 1a parte oontrariaj oon 10 que oonteste 0 en su rebe1d{a, 

abrira a pruebas e1 inoidente por ooho dlas y oon e1 merito de las 

mismas, hara 1a designaoi6n del tribunal que proseguira e1 oonooi

miento, ouando de aque11as se oomprobare que e1 reo no sera juzga

do oon imparoia1idad por e1 jurado del 1ugar donae se 1e estuviere 

prooesando. " 

Es mas que posib1e que tal reaaooi6n, a mas de falta de teonioa y de 

1a t6nioa debida que inspira 1a oonfianza de 10 exaoto, oarezoa de 

ooherenoia y de sentido. 

Con tal idea, riesgo que asumo en su integridad, esoudandome en mi 

natural imperioia y nada mas que en mi razonab1e fobia por e1 "ju:£. 

oio prudenoia1", sea e1 1eotor oomprensivo y aoaso mis ideas sean 

mejor ordenadas para fines mejor oana1izados. 

Rea1izando as! mi esfuerzo, he dejado en e1 mismo, 1a mas honesta 

de las oonviooiones en que 1a justioia, nuestra justioia, bien pu~ 

de administrarse mejor y mas pronta. 
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