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I N T POD U C C ION 

Toda actividad humana persi9"ue un determinado 

fin, de all! que nuestro objetivo a 10 largo del trabajo -

Que ahora iniciamos, ser& plantear acaso dudas, interrovan

tes, sobre algunos problemas de Derecho Procesal Penal. 

No pretendemos, desde luepo, exponer nuevas 

ideas sobre temas tan &rdua y 1argamente discutidos 001'" ver

daderos maestros en la rama del Derecho Procesal. Si aeaso 

pretendemos ]a ordenaci6n y aplieaci6n pr&etica dentro del 

marco de nuestra legis1aci6n y, en fran medida, proporclo

nar a los compafieros estudiantes de la Facultad, un peque

fio trabajo que pueda servirles, si no de Ru{a, al menos de 

inquietud para sus investiraeiones, esto 61timo tendr& 1a 

mejor de las satisfacciones~. esperamos 10grar nuestro pro

p6sito y el10 ser& el m&ximo est!mulo. 

F1 tema que nos proponemos desarrollar con el 

presente traba~o, se refiere a las reglas de cornpetencia en 

el Derecho Procesal Penal Salvadorefio. 

Como indiscutiblernentp no podr& escapar a to

da persona estudiosa del Dereeho, Que para estar en situa

ci6n de mejor comprender UP determinado tema, se hace neee-
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sarlO conocer alf1.lnoS antecedentes, a 10 (1UE' bien podernos 

llarnar la base fundamental de la construccion del tema a 

tratar y esos antecedentes no pueden ser otros que los -

principios ~enerales sobre los cuales descansa esa cons

truccion del Derecho Procesa.l, del Procesal Penal pOl" una 

partp v del Procesal Civil pOl" otra. Tenemos necesariamen

t e que hacer referencia a dichos temas aunoue sea a vran

des rasgos ~ a fin de establecer los conceptos de ambas rna

terias, con el objeto de forrnarnos una vision de conjunto 

que nos p p.rmita tener suficientes elementos de juicio, -

tanto al e studiar las reg las de compptencia en el Derecho 

Procesal Penal en general, cuando examinemos las clasifi

caClones que de elIas hacen algunos tratadistas, como 

cuando veaJ"1OS las corresnondientes a nuestro Derecho vi

fente en la rama que nos ocupa, ya aue esto ultirno es el 

moti vo principal del presente traba.:i o. 

Con los antecedentes apuntados, entrarernos 

ahora al estudio del capltulo prirnero, el cual 10 tratare 

mos en la forma siguiente : 

CAP I T U L 0 I 

A - Concepto de Derecho Procesal Penal 

B - ConcE'pto de Derecho Procesal Civi1 

C - Diferencia entre ambos conceptos 
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CONCFPTO DR DFRECFO PROCESAL PFNAL 

Para formarnos una idea m~s 0 ~enos exacta d € l 

conc c nto d e Derecho Procesal Penal, empezaremos por deterrri-

~ . . f . 1 1 f' CONr>FPTO!l nar qu~ slgnl.lca a pa abra _\ _ • 

Segun la Real Act3.demia, l1 CONCEPTO t;, significa 

la ic1p a que concibe 0 forma el entendirriento ; elpensamien 

to expresado con pale.bras ; determine.r mentalmente una cosa 

despu~s d e haber examinado las circunstancias que en ella 

concurren. (Diccionario de la L0n~ua Fspaftola, p~~ina 340 

decima octava edicion de 1956). 

Luego e ntonces ; vamos e determinar el conce p-

to de Derecho Procesal Penal, expresando les circunstanci as 

que concurre n en el: tale s circunstancias nos hac en refe -

r~ncia al contenido d e la materia, de tal manera Que, cuaD

do hayamos investigado Ese contenido, entonces habrerros er-

contra do e1 concepto que buscamos y, sobre esa bas e , conti-

nuaremos nuestro estudio. 

Ahora bien, si para encontrar un conce pto d c -

bemos nece st3riamente que estab1ecer Sli contenido, v amos ep

tonces a deterrninar e 1 conte nido del Derecho Procesa1 Penal. 

-4 
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Al resoe cto don Jevier PiBa y Palacios, en su obra Dere cho 

Procesal Penal edici6n de 1948, o§gina 20, nos dice que , 

se e ntiende por nroblema de contenido en la materiR que nos 

ocupa, aaue l que nos nlantea el estudio del Derecho Proce 

sal Penal y que consiste en determinar si los conceptos -

del Derecho Civil, son aplicables en este caso a las perso

nas, a las cosas , a las obligaciones y a los contratos, our. 

puedan ser materia d e estudio del Derecho Procesal Penal. 

Vamos a examinar los terminos mencionados 5 partiendo d es c'p 

1uego de las definiciones que de cada uno de e110s se han 

dado, y a vlB de ejemp10 t e nemos : 

10- Que se entiende por oersona? 

En e1 anti guo Derecho Romano se decla aUE' 

es persona, todo ser susceptible de derechos y obli~acion(: ~ . 

CTratado Flementa1 de Dere cho Romano, Fugene Petit, 9a. ( 

dici6n, p~gina 75). 

Nuestro C6digo Civil, en su artlculo 52 inc. 10 . 

nos dice : Las nersonas son naturale s 0 jurldicas. Son perso

nas naturales, todos los individuos de 1a especie humana, -

cualquiera que sea su edad, sexo, estiroe 0 condici6n. 
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Con tale s antecedentes lleparnos a la conclu

sion que ~ste 0S un concepto aplicable al Derecho Procesal 

Penal . ya que cuando se dice que el delito s e cometio en la 

persona del of en dido y oue este tuvo derecho c. 1a reDara

cion del dano, se entiende logicarnente sobre la hase de que 

es suieto de derechos y obligaciones. 

2.- Que significa e1 terrnino cosa? 

Para los sefiores Alessandri ROdrigue z y 

Somarri va UndurrCl.fa, cosa es en sentido genera 1, todo 10 

que fuera del hombre, tiene existencia, corporal 0 e SDlrl

tual = natural 0 artificial : r eal 0 abstracta. (Curso de Dc 

recho Civil, Torno II De los Bienes, pap-ina 5, segunda edi

cion) . 

Cosa en sentido estricto es todo bien suscep

tible d0 apropiacion efectiva 0 virtual. 

Desde este punto de vista se comprende que pI 

termino COSB es obj eto del Derec1·, o ProcesCl.1 Penal. flsf por 

ejemplo, tenemos el caso del delito de robo , el cual s e con

surna en cUB.nto el lc.dron se ('modera de lCl s cosas de otro c. d,:o 

modo quo en tanto la cosa s ea obj0to de apropiacion, tiene 

lugar la figura de lictiva de robo. 
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3.- Oue d ebemos e nte nd e r por obligacion? 

Don Arturo Ale ssandri d e fine la obliga-

cion co~o un vinculo juridico 0ue coloca a una persona d e -

t erminada e n la n e c e sidad de dc.r, hacer 0 no hace r alp-uTIE'_ 

cosa, r e spe cto d e otra, tarnb i e n d e t e rminada. (Apunte s pc -

r a e l Ouin to Curso sobre l a Te oria d e las Ob] igClcione s > p.3--

g ina 7 , Primera Parte, d e l Dr. Adolfo Oscar Miranda). 

Don Luis Claro Solar nos dice , Que la ob li-

gaci6n e s un vinculo juridico en virtud del cual una p erso-

na se encue ntra e n l a n e c e sidad d e procurar a otra p ersona 

e l b e n e ficio de un h e cho 0 de una abstencion d e t e rminados 

d e valor economico 0 simpleme nte moral. (De r e cho Civil Ch i-

l e na y Comparado , Tomo Decimo, par-ina 14). 

Nue stro C6digo Civil e n su Art. 1308 nos di-- > • 

c e : l: Las obligacione s nace n de los contratos , cuasicont:ra-

tos , deli tos 0 cua side li tos, fa] tas y oe la l e y". 

Tomando e n cue nta que las obligacione s t iene n 

como fuente a los contratos , cUCl.sicontratos , d p]itos y cuas i-

d e litos, lle gamos a la conclusion de que dichos t~rrninos son 

aolicab l es al De r e cho Proce sal Penal. Efe ctivame nt: e , l a fi-
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gura del contrato la vemos claramente en 81 caso del nombra

miento d e defensor, ya que cuando se nombra este surfen re

laciones por parte de ~l para con el procesado, y a su vez 

este ti e ne e l derecho de pxipir e1 cumplirniento del contra

to celebrado con e1 de fensor y de dicha contrato surge 1a 

obli~aci6n reclproca. 

En 10 referente a los cuasicontratos, creewo s 

que no puede existir r e laci6n alguna con e1 Derecho Proce

s21 Pe nal. 

Con los de1itos, cuasidelitos y faltas , COITO 

su nombre 10 indic2, este.n relacionados lntimamente con 1 2 

materia que nos ocupa, pero no e ntraremos en detal1e a an?

lizar tales nexos. 

Estas relaciones nos indican 1a gran afini~2d 

que existe entre ambos dere chos y e so nos hace concluir cu ~', 

l os e l ementos apuntados del Derecho Procesal Civil son, e n 

la mayorla d e las veces, aplicab1es al Derecho Proce sal Pe 

nal. 

Visto aSl a grandes raspos cual es e 1 conte 

nido del Derecho Proce sal Pe nal , estamos ya e n capacidad d e 
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dar algunas definiciones del mismo, aSl tenemos pare. e l Cct -

so l as si~uientes: 

Para Aguilera de Paz, el Derecho Procese.l Pe-

nal, e s el conjunto de disposiciones que regulan el poder 

punitivo d~l Estado. (Derecho Procesal Penal de Javier Pi

fia y Palacios, p&gina 4). 

Otros tratadistas dicen Que el Derecho Proce -

s a l Pene.l es el conjunto de. norroas que tienden a hAcer P.

fectivo el Derecho Penal. 

Para Chiovenda, segGn e1 decir de don Bafae] 

de Pina, en su Manual de Derecho Procesal Penal , Pri roera 

Pd' .... .p. 7 - 19 3'" . 1 D h P ~ 1 P 1 .; c . . .J... ,. lclon, p;:>,glna ~ ana . '1, e prec .o roce ... Cl enC=L 'L . . 

ne como materia propia, el estudio de la orfanizaci6n , fu~ -

ciones y procedirnientos con que el Estado cumple los fines 

de la justicia. 

Don Javier Pifta y Palacios en su Derecho Pro 

cesal Penal , p&gina 7, Fdici6n de 1948 nos dice ~ue, e l De 

recho Procesal Penal e s la disciplina jur.ldica que explica 

e1 origen, funci6n, objeto y fines de las normas, mediante 

las cuales se fija e l ~ ' qUantUIn! : dp Ie. sanci6n aplicahle, -
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para prevenir y reprimir el acto U ornisi6n que senciona la 

ley penal. 

Para don FUfenio Florian, el Derecho ProcFs2l 

Penal es el conjunto de normas jur!dicas que regulan y dis

ciplinan e1 proceso, sea en su conjunto, sea en los actos 

particulares cue 10 intep-ran. (Carlos Franco 80di, Fl Pro

cedimiento PenCl.l Mexicano, pafTina 104). 

Para Massari, el Derecho Procesal Penal es 

el sistema de normas disciplinarias de la actividad proce 

sal, que determinan su medida y contenido , el suieto, oue 

es su titular y oue debe desarrollarla, las formas que es

tC'. misrra acti vidad debe revestir, as! como los terminos -

dentro de los cuales debe ejercitarse. (Carlos Franco Sodi, 

E1 Procedimiento Penal Mexicano, p&fina 104). 

A traves de los concentos y ~efiniciones CUE 

hemos estudiado nos poderros dar cuenta, que los autores di

fieren para dar sus definiciones, s6lo en cuanto a la for

ma. pero trat~ndose del fondo del asunto, vemos oue coinci~ 

den, sierr.pre es un conjunto de normas jurldicas que tien ··· 

den a regular un ordE"~ na_miento preestablecido, consif-uient r · -
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mente pues, pI Derecho Procesal Penal nos da la pauta a s e -

fuir en cuanto a los pasos nece sarios p indispensable s D? 

ra hacer valer los derechos violados en la materia que nos 

ocupa. 

No obstante 10 anterior, me parece que la d0 -

finici6n qUP nos ofrece el seftor Pifta y Palacios e s rn~s 

comple ta. que las demas , por cuanto en ella se s enala pI 0 '- -

j e to de la pena, cual es la readaptaci6n del delincuente, 

en la que se comprende la reparaci6n de l dano causado : y 

por otra parte, vernos tarobi eD ClUe existe la necesidad de u

na disciplina jur!dica que permita forwular las normas 2 -

decuadas nara o~tener as! los ~pdios necesarios de r eadap

tar y reeducar al delincuente. 

Fn cuanto a la dcfinici6n Gue nos da e1 se-

ftor de Pina . vemos que finicawente comprende el estudio de " . . .. 

Ia funci6n jurisdiccional a los organos que la ejercen y 

el rito en la materia aplicable. Fs decir , es diwinuta. 

Luego entonces, siendo e1 Derecho Procesal 

Penal una disciplina jurldica, necesaria e indispensabJ e 

para determinar la norma que pueda permitir la fijc3cion 
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de la pena individualizada, PS tal Derecho en consecuencia, 

explicativo del or!ven~ del objeto, de la funci6n y de los 

fines de las normas . por mpdio dp las cualps SE llc pa a fi-

je.r 0 1 "q uantum l de la pena. 

F 1 ·... 1 . 1 - P'-n re aClon con 0 anterlor~ e senor lna y 

Palacios nos explica con bastante amplitud y claridad e l -

f d t d d f · ..... ...:I' "'" d "" un .amen 0 e su e .. 1nlClon Y \..·.lCP aSl : no po rlamos en-

tender, e l auto de formal prisi6n, por ejemplo, ni las dis-

posiciones que 10 rigen, si no sabemos que acto 0 serie CI € 

actos 10 ori pinan!' . Fs decir, pues, aue en tanto no exista . . 

una disciplina jur!dica Que nos explique el or!fcn , fun-

cion , objeto y fines de las normas que r egulan todos los 

actos aue ti pnaen a fijar e l I'Qua.ntum i
' de l mpdio re?dapta-

dor del delincuente, este no puede fijarse ~ pero si la dis-

ciplina existe, hay posibilidad,es de ohtener la. formula -

que s er~ la adecuada en e1 caso de Que la f6rmula Que nos 

de se trate de la funci6n de l objeto que la norma perslguc . 

En resuwen, pues ) con los antecedentes apuntados, conclui

mos que el Derecho Procesal Penal debe de explicarnos CU2-

les son las normctS que puedan dar como resul tado e l acto ju-

ridico , s entencia en la cual se fija 1a medida y e l termino 

de la sancion , porauc las condicione s del suj eto de lincuen

te sean las mas adecuade.s para obtener su readaptacion. 
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C0NCf,P'T'O fir DEPrCP() PPOCF~j'I, L ('IvIL 

Para pstablpcer el concepto de Derecho Proce -

sal Penal, tuvi~os Ie necesidad ~p hacpr recuerdo de al~u-

nos elementos del Derecho Procpsal Civil y 2S! ~icimos no-

1 df'" d J" . .,r tAr _as P1n1C]OpeS e: persona, cos~, o~ _ 1~~C10n y con-

trato ' es decir~ pues ! nue 2hora va conta~os con todos esos 

elewentos ouc son indispensa~les y que adem&s son propios 

del Dere cho Procesal Civil. 

La denominaci6n de Derecho Procesal Civil s e 

he adoptado recientemente en virtud de oue pI proceso es u-

na instituci6n alre dedor de la cual fira 12 discinlina e n 

cu~sti6n y por 10 tanto, la que constituve su objeto prin-

ci PEt] • 

Fasta 01 siVl0 XVIII simplemcnte se ha~laba 

de PPACTIC'P, JPI'ICIPL· PPACTH'j\ ('TVJ1. · PPj\YI~ IUDICIUTvf, rn 

el siglo XIX se adont6 el vocablo PROCFDTPIFNTO, sustitu-

vendo el de T'lr~ctic2, 11amtindoseles a los tra.tadistc!s de 

va ha sido aceptada la denominaci6n de Derecho ProcesAl rj

viI. Alpunos han auerido Feneralizar la denominaci6n d e -
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DFRECFO JUDIC'T P. L PRIV ,ADO ~ T'EPF(,PO lTlTPJSDJCCI0T'TAL, e tc. : DC--

ro ya est~ adoptada la de Derecho Procesel Civil. 

Asf 10 dice el tratadista 8Ur?merlCano Fduar-

do LT. Couture al darnos una. arrplicl. explicacion sohre el 8811 -

tido de 12. denominaci on DprecDo 'ProcE'sal ('j vi 1, Y 21 res-

pecto nos dice ~ 

'Tl vocablo nrFFCPO esta tornado en el spntido 

que le corresponde cor'o r a:rna de las ciencias de la culture." 

un cODjunto de normelS oue iDte9"raD una rC.ITla particular d E. l 

ordenarriento 4urfdico peD eral. SUPoDe un sa~er sistern&tico, 

h "t . d 1 "~~. ~ 1 co_ ,erente? unl arlO .e as normas Jurll.,].cas. ,..upera c 2-

SiT'1DJ p. enupciaci6n (IE: las Ipyes, DUE'S pI dcrecho e.s mas qUE' 

la. Jev. 

En cuanto a la locuci6n PFOCFSAL dice r~ la-

del proceso. La idea del proceso e.s una idea teleo16~ica. 

Se halla necesariarnente referina e un fin. Fl Drocesn e.s -

un procedirri0nto apuntedo al fin de cump1ir 1a funcion 4u-

risClicciona1. 
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Fl voc2~lo CIVIL es en oposici6n a PENAL , PD

l' ~ nTISTFATIVO ., LAP()PPL, PTC., cornprendr> tooC' 2Quello q1.) 0' -

convencioP2lmente se dpno~ina Derecho Civil. (Fund2~pntos 

del Porecho Procesal Civil~ Tercera Edici6n, (POSTU~A) Pap. 

7 v 8). 

Fl Derecho Procesal en BU concepci6n ~&s 2W-

plia y peneral e8 un derecho de contenido t~cnico-jurfdico : 

Clue dE'ter~in2. las p0'rsf'nas E' insti tuciC'nes, mediante las 

cuales, en cad a ceso , se edhiere a Ie funci6n jurisdicciC'-

nal y ~l procp~imipnto oue en ella debe de observars e . 

(Der echo Procesal Civil Jos~ Cestillo Larre~apa y Fafael 

de Pina, Pap. 16 , Cuarta Fdici6n). 

Luepo entonces . e l nerec~o Procesal nos oa 12 

t 1 ·, . d 1 f" . ", • ' ..:1' • 1 t pau a para e e~erc~clo e a _unclon Jurlsl'lccl0na_, e s 2-

blecie ndo los orpanisrnos competentes y el procedirniento -

ou e ha de sevuirse. 

Por otra parte ; 1('\ denominacion de Dere.cho 

Procpsal rivil~ e.s la oue nos da una idea rn~s 0 menos -

aproxiwada de la irnportRncia cient1fica aUF dehe atri~urr-

s ell" como tal. 
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P~ra J o s 5 Castillo I?rrafi~va y Rafael de Pi-

na (obra citBda . p~~ina IS) 1a exprAsi6n Perpch0 Proces~l 

, d "+= " " ... , tlene os sl fI nJ. .l. J..caClone s dl s tJ..ntas , aunque lnt .1. JTlctIT1 e nt e- Y'E' -

1.=1.cionCld2 s , Fna ClUP s e r e fi er r: al n~re cho Pr0cesCl.1 Posi ti--

vo 0 s ea <.': 1 coniuntn 0 02 nonnas iurlcH cas nrocese1es. La 0-

tra. a1 Derec~o Proc0sal Cie~trfico , es decir , a 1a ra~a 

~ p 1a encic1ope~ia iuri ~ica oue tie ne D0r obi e to el e stu-

dio de 1a funci An jurisdicciona1~ de sus 6r~anos V de su 

e i erciciC' . 

PI r e f erirs e a1 Derec~o ProcFsaJ Civil nos 

hace ver , oue este }-Ia sido definido como ci encia~ como di s -

'1' . "'d' ..:I ] "'. 1'-' .0". l' !=:l_ .. "'.Cl'O·'",. Cl'fl lna l urJ . 1 CB. V corro UD? rarnB. li P a ..- _ C ' • • 

DIFFRnrCIA FFTPF FL DFPFCPO PROCFSPJ, PFFP.L 

Y FL DF'RFCFO PPOCrSPL CIVIL 

Fa~i en~o e sta}-llecido ya a1~unos conceptos Y' 0 S -

DPctn a] Der e cho Pr0ce s~1 Ppnal V a1 Derecho Procesa1 C' :i.vi l j 

Pntes ~p pntrar pn rnateri~ Cluer ernos ~ejar c s-

t er eminente~ente p6~lico , siendo esta caracter1stica co~6n 
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"1 '''''..:1..:1 r '..:1' '0 ' V~r~nt~2 para a conSerVRCJOn we ] .08 tJPr e c . as lPt!l Vl U~~ 0S . 

rfectiva~entA , e1 trt . 1f4 de nuestra Cansti-

tuci6n po11tica nos ~anifiesta 10 sj~uiepte~ 

I: f ' v l .~rt. 161.1 . • - Ninp-una persona Duede ser prl va.-

da de AU vida , d~ su li~prt2d 5 nJ. de su proniedao a paS0-

si6n, Sln ser previa~ente 01d2 y vencida en juicio ~rn arrc -

?lr a las l eve s : ni puede ser enjuiciada dos veces par la 

ITn sma cc'cl. .. lS a • 

Toda persona tiene derecho a1 habeas crrpus 

ante ].a Corte Suprema de Justicia r C&~aras de Se punda Ins-

tancia que no residan en 12 capital ~ cuan~o cualaui e r autr 

ridad 0 individuo restrinja i1egalrnente su libertad. :11: . 

fsi~is~0 ~ p I trt. 169 del mis~o cuernr de ]r-

yes, exprE',sa: 

n f"'l'P,rt. 169.- ~Taoie pue de ser juzvado Slnr con .. -

for~e a las leyes promul~adas can anterirridad a1 hecho d e 

CUP se trate y par los tribuna1es Que oreviamente haya e s-

tab1e cido 10 1ev. I1I1 !; 

Es decir pues, que e1 Derecho Prccesal en 
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general esta enmarcado dentro de una serie de normas que 

s0n una garantra comoleta a todos los habitantes, nara e-

vitar las arbitrariedades de quienes tienen e l poder de ad-

minis~rar justicia. 

No obstante de que tanto e1 Derecho Procesal 

C · . 1 P Pl' ... ' " k 1 . ~lVl como el Derecho rocesal ena tlenen caracter PUL_ J -

1 ,,0 • •• f' d d co, oglcamente eXlsten dl .. erenclas marca as , towan 0 en 

cue nta las finalidades que persiguen. 

En resu~en, las diferencias qu e existen e1'-

tre 121 Derecho Procesal Penal y 121 Derecho Procesal Civil . 

las Dodernns enumerar de 10. manera sip-'uiente: 

1.- En el Derec00 Procesal Penal no existen 

poderes ~e disposici6n, no es dispositivo ; no hay poder -

discrecional para la autoridad juz~adnra, necesariamcnt~ ~l 

Juez para decidir, tiene que basarse unica y e xclusivarne Tl-:= c 

e n 10 que e stablece 10. ley penal. 

En el Derecho Procesal Civil, sf existe e l 

poder discrecional para 121 Juez ~ es un derecho dispositive, 

Que perreite a la autoridad juzgadora decidir con amp1io -

criterio los negoclos jurrdicos de que conoce. Esta situa-
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.cion podemos c0nstata.r1Cl si ana1izamos e1 art.1cu10 421 Pro 

La disposici6n citada dice : 

I1l;f!Las sentencias r e cae r.3.n se-,bre las cosas 1iti-

fadas y e n 1a manera en aue han sido disputadas, sabida quP 

s ea 1a v erdad por las pruebas d e l misrno proceso. Ser~n fun-

dadas e n las 1cye s vipe nte s· en su defecto, en doctrinas de 

lo s expositores del Derecho ; y en fa1ta de unas y otras, e n 

consideraciones de bU0n sentido y rAz6n natural. 

2.- En e1 Derecho Procesa1 Pe nal, 1a ley 0X1-

me d0 r esponsabi1idad cri~ina1 a un grupo de personas qUA 

par diversCl.s circunstancias, e staD excluld2ts d (' l campo de-

1incue ncia1 y dicha r esponsabi1idad no se extiende a nadie 

/' mas. 

En e1 Derecho Procpsa1 Civil , suce~e qu e Sl 

0'1 suj eto activo no es capCl.z d e ob1ivars2 responden por e 1 

aauellas personas bajo cuva ~uarda s e encuen~ran. 

3.- Fn el Derecro Procesa1 Penal , e1 Juez 

procede a instancia d e parte 0 de oficio. 

En e1 Derecho Pro cesa1 Civil ) e l Juez no pro-

cede de oficio" sino a instancia d e parte, con muy rar.1simas 

excepcione s ~ esto se comprueba en nue stro medio si observa

mos detenidCl.mente e1 Art. 1299 Pr. que expresA.mente dice: 
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il li "Ninguna providencia judicial se dictara de 

oficio por los Jueces y tribunales, sino a solieitud de par

te, excepto aquellos que la ley ordene expresamente. Pero

deb era ordenarse de oficio 0 sin nueva peticion, todo aque--

110 que fuere una consecuencia inmediaota 0 accesorJ.o legal -

de una providencia 0 solicitud anteriores ; y en caso de duda, 

bas tara la peticion verbal del interesado la eual se mencJ.o

nara en el mismo auto, sin hacerla constar por separado. De 

bera, por consiguiente, decretarse de este modo todo 10 nece 

sarl.O para que se lleve a efecto y se complete una prueba 0 

dili gencia ya ordenada ; y el Juez que exija escritos innece 

sarios, sera responsable por el valor de ellos, responsabi1t 

dad que impondra el tribunal superior eon solo la vista del 

escrito en que se hay a hecho cons tar tal exigencia Sln que -

el Juez 10 haya contradicho en el auto respectivo. Tambi en 

deb era reiterarse a solicitud verbal, cualquier mandato que 

no haya tenido efecto por hecho 0 culpa de la oficina 0 de -

la otra parte. HIIH 

4.- En el Derecho Procesal Penal, si la par 

te interesada no presenta la prueba necesaria para decidir, 

el Juez esta obligado a bus car la prueba indispensable para 
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resolver con mayor acierto. 

En el Derecho Procesal Civil, es la parte in

teresada unicamente, quien deb era proporcionar toda la prue

ba pertinente a fin de ilustrar al Juez para su decision. 

5.- En el Derecho Procesal Penal, debe de -

existir la sancion sefialada en forma especifica antes de la 

consumacion del hecho que se investiga 0 trata de investigar 

es decir, no puede procederse por analogia ni mucho menos -

dar la disposicion legal posterior al hecho. 

En el Derecho Procesal Civil, sf se puede pr~_ 

ceder por analogfa cuando no exista una disposicion especlfi 

ca que haga referencia concreta al hecho que se investiga. 

6.- En el Derecho Procesal Penal, la situa

cion del Juez que conoce de los negocios juridicos que estan 

bajo su jurisdiccion, en todo momento es activa. 

En el Derecho Procesal Civil, en cambio, el -

Juez permanece en una situacion pasiva. Son las partes qUle 

nes discuten susderechos ante el Juez, no interviniendo ~s

te en forma directa concretandose unicamente a decidir en -

forma juridica sobre el asunto tratado en el momento de pro--
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nunclar la sentencia respectiva. 

7 . - En el Derecho Procesal Penal, existe una -

marcada e lasticidad sobre el numero de testigos que puedan a 

portaI' datos sobre los hechos que se investiguen, quedando a 

discrecion del Juez determinar su numero. 

En el Derecho Procesal Civil, en cambio, eXlS 

te un Ilmite en cuanto al nlimero de testigos, y en ningun ca 

so el Juez puede aumentarlo, tal como esta establecido en e1 

Art. 322 Pr., que literalmente dice : Il Cada una de las partes 

podra presentar hasta seis testigos para cada uno de los ar

ticulos 0 puntos que deban resolverse y en ningun caso se p8~ 

mitira la presentacion de mayor numero [; . 

8.- En el Derecho Procesal Penal, serra lncon

cebible la renuncia de los tramites establecidos. 

En el Derecho Procesal Civil, sl es posible -

tal renuncia, a tenor de 10 que prescribe el Art. 2 Pr., e l 

cual establece que : 1I Los procedimientos no penden del arbi

trio de los jueces, los cuales no pueden dispensarlos, res-

tringirlos ni ampliarlos, sino en los casos que la ley 10 de 

termine. Las partes pueden r enunciar los procedimientos esta 
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blecidos a su favor, en 10 civil, de una manera expresa ; taci 

tamente solo podran hace rlo e n los casos determinados por la 

CAPITULO II 

1 

LAS REG LAS DE COMPETENCIA EN EL DERECHO PROCESAL PENAL 

A - ENUMERACION Y DIVISION 

B - DIFERENCIAS CON LAS REGLAS DE COMPETENCIA EN MATERIA 
CIVIL 

C - RAZONES DE TALES DIFERENCIAS 

Comenzaremos el presente Cap.1tulo, e xponl e.n --

do brevemente algunas ideas sobre 10 que puede entenders e p or 

competencia penal, y al mismo tiempo establecer la difere n c i a 

con el concepto de jurisdiccion penal, ya que son t e rminos - -

que guardan similitud. 

La jurisdiccion penal esta constitulda por l a 

facultad de declarar si existe 0 no determinada infraccion, 

concedida a los 6rganos me diante los cuales se ejerce, y e n 

caso de declarar que e xiste dicha infraccion, determinar la 

responsabilidad que pue da caber a un sujeto dado. 
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La jurisdiccion en el Estado Moderno, corres 

ponde a organos especlficos, de caracter publico, cuya pot2~ 

tad se deriva de las normas constitucionales que establecs D 

la base fundamental para la administracion de justicia. 

La jurisdiccion criminal es siempre improrro

gable. El poder de disposicion de las partes, que ~mpera e n 

materia civil, esta excluldo con caracter general en la juris 

diccion criminal. 

En ef~cto, tratandose de delitos y faltas, no 

aconte ce como e n el ramo civil en materia de compete ncia t e 

rritorial, que las partes interesadas se sometan a la juris

diccion del Juez que mas les convenga para conocer del deba

t e judicial. En el procedimiento civil, a los litigantes S e 

les deja en libertad de prorrogar el poder de administrar j u s 

ticia, a los ministros de ella que no tienen competencia, ~s 

decir, a quienes no tienen la facultad de conocer del liti g i o. 

Esto, por razones de orden publico, en ningun caso deber p er-

mitirse en la jurisdiccion criminal; pues serla del todo lrra 

cional dejar a los delincuentes facultados para designar a -

sus juzgadores . 

De 10 anteriormente expuesto podemos llegar c 



la conclusion de que la jurisdiccion en principio, la podemos 

dividir en COMUN Y ESPECIAL 0 PRIVATIVA. 

En efecto, los Arts. 9 y 10 del Codigo de Ins 

truccion Criminal dicen textualmente: 

HArt. 9.- Corresponde a las autoridades ordina 

rlas el j uzgamiento de los deli tos y fal tas comunes, cuales-

qUlera que sean el estado y condicion de las personas respon

sables. 

Art. 10.·- E1 Juez de Hacienda conocera pri v 2cti_ 

vamente de los deli tos de contrabando ; de los de fraude, ex---

travlo 0 malversacion de caudales del Estado, 0 de los e s t -.-

blecimientos sostenidos por Tesoro nacional, papel sellado, -

sellos del telegrafo y del correo, efectos timbrados cuya ex

pedicion este reservada al Estado, 0 de cualquier otro d e li 

to que afecte los intereses del erario nacional. li 

De conformidad con 10 anterior, diremos que -

la competencia es la medida de 1a jurisdiccion, la capacidad 

para ejercer el poder jurisdiccional en un caso concreto. 

La competencia eXlge tambien que el titular -

del organa jurisdiccional no se halle incurso en ningun caso 
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de recusacion. Esto qUlere decir, que para tener los titula 

res de dichos organos, la facultad de conocer de un procedi

miento criminal determinado, necesariamente han de estar in

vestidos del poder de administrar justicia; 0 10 que es igual, 

no puede haber competencia sin jurisdicci6n~ y en cambio, sf 

es posible 10 contrario. 

En efecto veamos un ejemplo, un Juez de 10 P2-

nal de San Salvador, ejerce su jurisdiccion en el departameD 

to aludido, mas no puede conocer de los delitos cometidos e n 

el departamento de Santa Ana~ como regIa general. En Ese ca

so vemos como esta investido del poder de administrar justi -· 

Cla; pero en cambio, no esta facultado para juzgar de los h e -

chos punibles cometidos en otro departamento de 1a RepGb1ica , 

Slno tan solo en los cas os de excepcion al precepto general, 

tal es el caso de la erradicacion, que en nuestra legislacion 

esta contenido en el Art. 13 del Codigo de Instruccion Crimi

nal y que en 10 pertinente expresa: 

!fDespu~s de la elevacion a p1enario y antes -

de instalarse el Jurado, podra la Corte Suprema de Justicia 

a solicitud del Fiscal General de 1a RepGblica, de los defe n 

sores 0 de oficio, disponer que el procesado sea juzgado por 



otro Juez distinto de aquel que I e estuviere juzgando . La 

Corte Suprema de Justicia~ hara esta designacion cuando a su 

juicio prudencial hubie re razon suficiente para estima r que 

e l reo no s e ra juzgado con imparcialidad por el Jurado del -

lugar donde s e Ie estuviere procesando:l. 

ENUHERACION Y DIVISION 

Para la 
... 

de las reg las de compete~ enumeraCl.on 

Cl.a podemos hacerla como sigue : 

1.- Competencia 
, 

de la materia . por razon 

2.- Competencia .. del territorio. por razon 

3.- Competencia .. 
de la persona. por ra zon 

4 . - Competencia "" de . '" por razon coneXl.on. 

5.- Competencia por 
, 

razon del grado o rango. 

6.- Competencia por razon de turno. 

7.- Compe tencia 
, 

de la grave dad d e l d e l ito o por razon 

8.- Competencia 
, 

de la cuantla. por razon 

De todas las reglas e numeradas a nteriorme nte 

s e hacen distintas clasificaciones por los autores. 

a)- ASl, por ejemplo, desde un punto de vista 
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muy general, la competencia puede ser: POSITIVA 0 NEGATIVA. 

Se dice que la competencia es positiva, cuan

do dos 0 mas tribunales se disputan 0 pretenden el conocimi e~ 

to de un determinado negocio jurfdico, someti~ndose por tal -

motivo al Tribunal Supremo, a fin de que dirima la competen

cia, facultad concedida por medio de nuestra Constituci6n Po 

Iftica a la Corte Suprema de Justicia, segGn 10 estipulado .. 

en la atribucion segunda del Art. 89 de la maxima Ley de l~ . 

RepGblica. 

La competencia negativa. es el caso contrari o ,) 

los tribunales se niegan al conocimiento de determinado nCE~ 

ClO, resolviendose la situaci6n de la misma manera que s e -

ha explicado en el parrafo precedente. 

b)- Tambien puede sel' clasificada en: 

a) Competencia Funcional 

b) Competencia Gbjetiva 

c) Competencia Territorial 

Mas conocidas son las clasificaciones siguie~ 

tes, que los autores hacen de las diversas reglas de compe 

tencia en el Derecho Procesal Penal, de las cuales encontra

mos una serie de grupos, de acuerdo con los distintos crite

rios existentes, es decir, para unos son seis las reglas de 

competencia ; para otros, son cuatro, otros reducen e1 grupo 

a tres . Veamos a continuaci6n tales grupos : 
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L- a) Competencia .. de la materia. pOI' razon 

b) Competencia .. del territorio. pOI' razon 

c) Competencia ,# 

del grado pOI' razon o rango. 

d) Competencia .. de la gravedad del deli pOI' razon 

to. 

e) Competencia .. de la cuantla. pOI' razon 

2.- a) Competencia .. 
de la materia. pOI' razon 

b) Competencia '" de las personas pOI' razon que lD-

tervienen en la cuestien. 

c) Competencia pOI' razen del territorio. 

3.- a) Competencia '" de la materia. pOI' razon 

b) Competencia '" del territorio. pOI' razon 

c) Competencia '" de la cuantla grave da d pOI' razon 0 

del deli to . 

d) Competencia 
.. del grado de l a s pOI' razon o range 

personas que intervienen en la cuestien. 

4.- a) Competencia .. de la materia. pOI' razon 

b) Competencia .. del t erritorio. pOI' razon 

c) Competencia 
.,. 

de 
... 

pOI' razon coneXlon. 

d) Competencia 
.. de turno. pOI' razon 

e) Competencia '" pOI' razon de la persona. 
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En el caprtulo siguiente que es donde nos c o 

rresponde estudiar las reg las de competencia en el Derecho -

Procesal Penal en nuestro pars, comentaremos cada una de l a s 

reglas apuntadas, adaptandolas a nuestra legislacion vigente, 

por ahora b~stenos darnos cuenta de los distintos criterios -

que existen entre los autores para clasificarlas. 

DIFERENCIA CON LAS REG LAS DE COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL 

Trataremos ahora de establecer las principa l ss 

diferencias que existen entre las reg las de competencia e n m2 

teria penal y las reglas de competencia en materia civil. 

Las principales diferencias entre las reg las -

de competencia en estudio podemos mencionarlas de la manera -

siguiente: 

1.- Desde el punto de vista del consentimiento de -

las partes. 

En materia penal, la competencia es improrro

gable, aun por expreso consentimiento de las partes ; estas -

tienen que sujetarse a 10 estipulado por la ley con anterio

ridad. No pueden en ningun caso, las partes que interviene n 

en un juicio penal, prorrogar la competencia a su arbitrio . 
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En materia civil, las partes sf puede n d e sig 

nar cual sera el Juez competente para conoce r e l negoclo que 

elIas hayan determinado 0 celebrado. En efecto, el Art. 32 

Pro establece : 

"Art. 32.- Puede prorrogarse la jurisdiccion 

ordinaria excepto en los casos de que trata el Art. 45. 11 

La prorroga se verifica por consentimiento 8X-" 

preso 0 tacito . Por consentimiento expreso, cuando las par

tes convienen en someterse a un Juez que, para ambas 0 para -

alguna de elIas, no sea competente. Por consentimiento taci-· 

to, cuando el reo conteste el pleito ante un Juez incompeten· 

te, Sln oponer esta excepci6n. 

La j urisdiccion de los Jueces de Paz es lmpro -

rrogable para demandas de mas de doscientos colones 0 de va 

lor indeterminado ll
• 

2.- Desde el punta de vista de la competencia por -

razon del territorio. 

En materia penal es competente el Juez del lu 

gar donde se consumo el hecho de que se trata, de acuerdo c ':Jr .. 
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le estab1ecido en el Art . 13 I., Incises 10. y 20.: 

~ El Juez del lugar donde se cometio el de lito 

es el que debe juzgar al delincuente . Si empezare a conocer 

un Jue z y despues se decla rare incompetente por no ser e1 de l 

lugar donde se cometio el hecho, tendra valor 10 actuado por 

e ste en cuanto a las primeras diligencias practicadas para -

la comprobacion del cuerpo del delito y la delincuencia y s e 

acumularan los procesos conforme las prescripciones legales . 

Lo mismo se observara cuando la Corte Suprema de Justicia r~ 

suelva un incidente de cornpetencia entre dos tribunales de -

la misma jurisdiccion . La diligencias practicadas por el -

Juez incompetente podran ser ratificadas a solicitud de l a s 

partes 0 de oficio, a juicio prudencial del Juez cuando fue 

re necesario. " 

"Si un delito se coml.enza en un territorio y 

se consuma en otro, 0 si se realiza en 1a linea divisoria en 

tre dos demarcaciones judiciales, conoceran los Jueces a pre 

vencion y tendra lugar e~ tal caso la acumulacion de 10 a ctua 

do conforme se indica en el inciso anterior . " 

En cambio, en materia civil, las partes pue- . 



- 33 

objeto litigioso. 

4.- Desde el punto de vista de la jurisdiccion no -

conferida a 6rganos jurisdiccionales permanentes . 

En materia civil, las partes que intervienen -

en un JUlClO, pueden sustraer su conocimiento de los organos 

competentes y someterlo a la decision de personas que, en su 

nombramiento y ej ercicio dependan exclusi vamente de la volun -

tad y arbitrio de las partes, tal como 10 establecen los Ar~s. 

56 y siguientes del Codigo de Procedimientos Civiles. 

5.- Tenemos tambien el caso especial des de el punta 

de vista de la transaccion, por medio de la cual las partes -

pueden terminar extrajudicialmente un litigio pendiente, 0 -

pre caver un litigio eventual, es decir, se faculta a las pa~ 

tes, para que a su prudente arbitrio puedan finalizar un pr~ 

ceso civil. 

En materia penal tal situacion es totalmente -

inaceptable. 

RAZONES DE TALES DIFERENCIAS 

Nos corresponde en esta parte final del pres en 
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te Capltulo, exponer el par que existen marcadas diferencias 

entre las reg las de competencia en materia penal y las regla s 

de competencia en materia civil, y las razones principales -

son las siguientes : 

Desde el punto de vista del interes que prot e 

gen . 

Es del conocimiento de todos los estudio s a s -

del Derecho, que todos los litigios civiles versan principal 

mente sobre intereses privados, que atafien directamente a l~ s 

partes que intervienen en tales procesos. Sin embargo~ ex~ s

te ya en el Derecho moderno, una tendencia a que estos inte 

reses tengan tambien caracter publico. 

En cambio, en materia penal, hay un interes pu 

blico de por medio, tal es el de la sociedad que se consid2ra 

agraviada, cuando ocurre algun atentado contra la integridad 

de alguno d e sus miembros. En consecuencia, la intervencion 

del Estado, por medio de los organos competentes, es en repr~_ 

sentacion de tal interes que atane a 1a generalidad . 

Desde el punto de vista del objeto de que s e 

trata. 
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ilEl proceso civil atafie gene ralmente a. letS c o 

s a s, a los negocios, a los bienes. La persona humana es c o n 

templada en planos secundarios y caSl Slempre en relacion co n 

los inte reses economicos. Fuera del matrimonio, del divorci c ; 

de la capacidad civil, la proteccion a los menores y otro s 

pocos casos, opera sin mayor contenido humano. En cambio , e ~'_ 

Proceso penal es el drama -desnudo y calido- de la vida misma. 

El Proceso Penal absor.beal ser humano con todas sus virtud es 

y con todos sus defectos . Se debe Tomar y analizar en la P!_S 

nitud de sus pasiones y de sus vivencias. Pesar y medir e~ -

todos sus actos externos y debe, tambien, penetrar audazmente 

en 10 mas insondable de su conClenCla. No puede ni debe c ons 

trefiirse al ser que se mira y que se siente, sino que debe , 

por propios imperativos, tenderse vigilante sobre la vida so -

cial, escudrifiar entre las tormentas y vaivenes de la vida a 

fectiva, descender al misterio de la vida lntima, reconocer 

los laberintos de la vida intelectual y llegar, como especi e 

de bisturl, hasta dentro de las propias entrafias para hurgar 

-avido y anheloso- entre las vlsceras y 6rganos que conforman 

la vida fisiologica. (Tornado de la Revista de la Universi d3 G 

No. 3 y 4, El Derecho de Defensa en 10 Penal, por el Doctor 

Ricardo Falla Caceres). 
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El proceso civil considera al individuo apenas 

como un personaje secundario que gira en torno a los bi e n es -

materiales . 

El otro, el Proceso Penal, hace, en cambio , 

del individuo, del ser humano, el eje sobre el cual se a sie n 

ta toda la vida. En el primero, pudieramos decir, el hombre 

es como un planeta diminuto dentro de un sistema solar. En -· 

el s e gundo, es el centro, el sol mismo que atrae y rlge t odo 

10 demas . 
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nido competencia tambien para la instruccion de las primeras di-

ligencias en los d e litos comuneS j tal como podemos darnos cuenta 

con el Decreto Legislativo de 17 de mayo de 1902, en el cual se 

dice: 

ilLa Asamblea Nacional de la Republica de El Salvador; conSl-

derando : que las funciones ejercidas por la Direccion General de 

Policia y Juez Especial de la misma, en la Capita1 1 son de gran 

importancia en la averiguacion de los delitos y aprehension de -

los criminales ; que es necesario dar a las diligencias que con -

tal objeto instruyen, valor legal; que es conveniente determinar 

las autoridades que deben juzgarles, y los recursos que contra -

las sentencias del Juez de Policia, pue dan interponerse; 

En uso de sus facultades constitucionales y oido el parecer 

del Supremo Tribunal de Justicia ~ 

DEC R ET A : 

Art. 1.- El Director y Juez Especial de Policia, acompafiado s 

de un Secretario, tienen jurisdiccion en la Capital de la Repu-

blica, para practicar las primeras diligencias de instruccion en 

los delitos comunes de que, por razen del empleo, tengan conoci--

mi e nto, ateniendose sus procedimientos a las prescripciones del 

Cedi go de Instruccien Criminal. Las diligencias que instruyan , 

deberan remitirlas al Juez de la. Instancia respectivo , en el --

tiempo y forma en que deben hacerlo los Jueces de Paz." 

Art. 2 . - El Juez Especial de Policia conocera de todas las -

faltas de policia que se come tan en la Capital de la Republica; - -

y de sus sentencias definitivas, podra interponerse el recurso -
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de apelacion para ante la Gobernacion Departamental~ qUlen proc~ 

d era conforme al Titulo XIV del Libro Primero y la sentencia de 

la Gobe rnacion causara ejecutoria. 

Art . 3.- Las acusacione s, quejas y denuncias contra el Dire~ 

tor de Policia, por delitos , se interpondran ante el Ministro de 

Gobernacion, quien conocera de ellos en forma sumaria hasta d e --

clarar por sentencia si el funcionario obro 0 no , dentro de la -

esfera de sus atribuciones. Si la sentencia fuere adversa al em 

pleado , e n ella misma se mandaran pasar las diligencias al Juez 

competente, para su juzgamiento en la forma correspondiente. 

Por las faltas que cometa, el Ministro 10 juzgara hasta im--

ponerle las p e nas que merezca. 

Art. 4 .- Contra el Juez Especial de Policia se interpondran 

las acusaciones, quejas 0 denuncias por de litos, ante la Gobern~ 

cion Departamental, qUlen procedera en la forma dispuesta en el 

articulo anterior. Por las faltas que se Ie imputasen, la Gober 

nacion Ie impondra la pena que merezca." 

A traves de este pequeno bosque jo historico, podemos darnos 

cuenta que la compe tencia e n materia penal ha estado muy d ividi-

da, muy fraccionada, pues ademas de los Jueces de 10 Penal y de 

Paz, a quienes corresponde esencialmente el conocimiento de las 

causas criminales , han sido competentes tambien, al menos para -

la instruccion de las primeras dilige ncias e n unos casos, Y 

otros hasta la imposicion de ciertas penas; los Alcaldes, el Di-

rector de Policla, el Juez Especial de Policia, los Gobernadore s 

Depa~tamentales Y hasta el Ministro de Gobernacion. 

r 
p!RLlr:T-;":C~- CE,\,r'RALl 

UNI' 'P':r"AD 0. II. ~. \ v"'c~ 
-~-- ---- ~,~~.;.,- ...-..-~---~~ 
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( Nueva Recopilaci6n de Leyes Administrativas.Segunda Edicion, To 

mo II ~ paginas 203 y 204). 

En el ano de 1855~ el presbltero y doctor don Isidro Menen-

dez , lleva a cabo la recopilacion de las leyes del Salvador 9 pOI" 

c omi sion del Pre sidente don Jose Marla San Martln, y en dicha r~ 

copilacion e ncontramos en el Libro V, Tltulo I, la organizacion 

de l Pod0r Judicial. 

Digno e s de mencionarse, que en la referida recopilacion se 

e stable cen ciertos fueros especiales, tales como el fuero ecle-

siastico a que se refiere la Ley 2 de 14 de marzo de 1847, cuyo 

Art. 1 establece, e n 10 pertine nte, 10 siguie nte: 

ll Gozaran del fuero eclesiastico los individuos ordenados in 

sacris ) cuando se les juzgue pOI" delitos comune s que no merezcan 

pena mas que corre ccional; en demandas que se les pongan, pOI" a~ 

ciones puramente personales, y en todos los delitos, culpas , f a;. 

tas y responsabilidades en que lncurran desempefiando sus funcio-

nes ,1! 

Asimismo la Ley 5, dada pOI" Decreto del Gobierno d e 11 de o~. 

tubre de 1849~ establecla el fuero de guerra, cuyo texto en su -

Art. 1, decla: 

"Los individuos de los cue rpos de rnilicias organizados y que 

en adelante se organicen, gozaran del fuero militar, y s e ran ju~ 

gados pOI" sus jefes respectivos , con arreglo a las leyes comu---

nes. 1! 

Luego, e1 Art. 2, establecla: 

l1Gozaran asirnisrno del fuero de guerra los individuos que se 
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tos Judiciales ~ en el cual estaban comprendidos 5 tanto los proc~ 

dimie ntos civiles como los procedimientos criminales. La redac

cion del Codigo en me ncion , estuvo a cargo de una comision com- 

puesta por el expresado presbltero y doctor Isidro Menendez , y -

los licenciados Ignacio Gomez y Eustaquio Cuellar. 

Dato muy importante) 10 constituye el hecho de que en el r e 

ferido cuerpo de leyes, se estableci6 el recurso de Exhibicion -

Personal, cuyo texto es digno de mencionar por su brillante exp~ 

sicion , decla aSl : 

i1 Si empre que apareciere , por la d e claracion de un t e stigo fi 

d edigno 0 por otra prueba semiplena, que alguna persona esta de

t e nida en prision 0 se halla en custodia ilegal y hay motivos pa 

ra creer que sera sacado fuera del Estado 0 sufrira un dane lrre 

parable antes que pueda ser socorrido en el curso ordinario de -

la l ey , la Corte debera dictar orden inmedia ta para apoderars e -

de la persona r educida a prision y para aprehender a la persona 

o autoridad que la tenla en custodia ilegal para e njuiciarla crl 

mina lmente . il 

(Tomado de la Revista de la Universidad Nos. 3 y 4-, pagina -

141 . El De recho de Defensa en 10 Penal, p~r el Dr. Ricardo Fa - 

lla Caceres). 

En dicho Codigo aun se conservan los fueros e speciales a que 

nos hemos referido ante riormente, tal como 10 establece el Art . 

1017 , que textualmente dice: 

II Los Jueces de Primera Instancia conoceran de todas las cau -
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sas criminales comunes, sustanciadas en instruccion por los Jue

ces de Paz y las que ellos sustancien , excepto las que pertene-

cen a los Juzgados de Hacienda~ Militares y Eclesi&sticos, en -

los casos en que estos no pierden su fuero. 

LA COMPETENCIA EN NUESTRO DERECHO 

PROCESAL PENAL VIGENTE 

En nuestra epoca, como veremos en este apartado, 1a compete~ 

Cla para e 1 conocimiento de las causas criminales est& circuns-

crita a los Jueces de Paz y de la. Instancia, de conformidad con 

las leyes vigentes. 

En nuestro Derecho Procesal Penal vigente, podemos estudiar 

las reg las de competencia desde los siguientes puntos de vista: 

a)- Competencia de los Jueces de Paz, para conocer en la --

instruccion de las primeras diligencias de toda clase d e 

delitos y faltas, aSl como de las infracciones d e los re 

glamentos de policla, artlculos 3 y 4 I. 

b)- Competencia de los Jueces de Prime ra Instancia d e l fuero 

comun para conocer en los casos siguientes: 

1.- Cuando se trate de delitos y faltas comunes cuales-

qUlera que sean el estado y condicion de las perso-

nas. Arts. 8 y 9 I. 

2.- Cuando se trate de delitos de aque110s en que la Ley 

ordena expresamente que sera el Juez de lao Instan--
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cla qUlen debera practicar todas las diligencias. -

Art. 149 Inc. 4 I. 

c)- Competencia del Juez General de Hacienda y otros funcio

narios dependientes del Ministerio de Hacienda, para co

nocer de los delitos de contrabando. Art. 10 I. 

d)- Competencia de los Jueces de Transito, para conocer de -

los delitos cometidos con ocasi6n de accidentes d e tr&n

sito. 

(Art. 1 de la Ley de Procedimientos Especiales Sobre Ac 

cidentes de Transito). 

e)- Competencia del Tribunal Tutelar de Menores, para cono-

cer de los delitos y faltas comunes cometidos por aque-

lIas personas cuya edad no exceda de 16 afios. Artos. 8 , 

9 Y 10 de la Ley de Jurisdicci6n Tutelar de Menores. 

f)- Competencia de las autoridades y Tribunales Militares, -

para conocer de los delitos y faltas militares cometidos 

por los militares en servicio activo. Art. 11 I. Art. 1, 

en relaci6n con los Arts. 238, 239, 240 Y 241 del C6di

go de Justicia Militar. 

g)- Competencia de las Camaras de 2a. Instancia para conocer 

en la o Instancia en los casos en que expresamente 10 or

dena la ley. Art. 211 Inco 2 de la Constitucion Pollti

ca. 

h)- Competencia de las mlsmas Camaras de 2a. Instancia para 

conocer de los recursos interpuestos por las partes inte 
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3)- Competencia p~r ,P 

de la persona razon 

4)- Competencia .. 
del delito por razon 

5)- Competencia por .. razon de las circunstancias 

6)- Competencia '" de grado por razon 

COMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA. 

La RegIa que se refi e r e a la competencia por razen de la ma

teria 1 esta determinada de conformidad al asunto de que se tra--

te , aSl) por ejemplo: 

a ) - Si se trata de de litos comune s se estara a 10 que esta--

blece el Art. 9 I ., que expresamente dice: " Corresponde 
r 

a las autoridades ordinarias el juzgamiento d e los deli-

tos y faltas comunes, cualesquiera que sean el estado y 

condicion de las personas responsables. !l Este grupo co~~ 

prende los delitos de: homicidio, parricidio, infantici-

dio, latrocinio, asesinato, robo, danos, lesiones gra---

ves~ lesiones menos graves, sustraccion de menores, vio-

lacion, rapto, amenazas a muerte, allanamiento, en fin, 

todos los delitos y faltas, ya contra integridad de las 

personas) ya contra la propiedad, etc . 

b)- Si los de1itos son contra 1a Hacienda Publica, entonces 

corresponde a1 Juez General de Hacie nda e1 conocimie nto 

de e llos, t a l como 10 establece e1 Art. 10 I., que t ex--

tua1me nte dice : 
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r:Art. 10 I. - El Juez de Hacienda , conocera privativame n-

t e de los delitos de contrabando ; de los de fraude , ex

travlo 0 malversacion de c a udales d e l Estado , 0 d e los 

establecimientos sostenidos pOl' el tesoro naciona l ; d e 

los de falsificacion de moneda, bonos publicos , bille --

tes de la deuda nacional , pape l sellado, s e llos del t e 

legrafo y del corre o, efectos timbrados cuya expendi- - -

cion este reservada al Estado , 0 de cualquier otro deli 

to que afe cte los intereses del erario nacional. !1 

De a cuerdo con 10 dispuesto en la Ley Represiva de Contraban 
- -

do de Mercaderlas y Defraudacion d e la Renta de Aduanas , e s e 1 -

mlsmo Jue z General de Hacie nda 1a autoridad competente para cono 

cer de los de1itos d e contrabando contemplados en dicha l ey, aSl 

como tambien a utoriza a los Administradores de Aduana respecti--

vos , para instrulr las primeras diligencias e n los referidos de -

litos , y a los Jue ces d e Paz, en los lugares donde no e x istan di 

chos funcionarios. 

c) - En cuanto a los delitos militares estan sujetos a la ju-

risd iccion milita r, tal como 10 establece e l Art . 1, d e l 

Codigo de Justicia Militar , en el cua l se expresa: 

"Art . 1.- Las disposicione s de este C6digo se aplicara n 

a los mi embros d e 1a Fuerza Armada en e 1 s ervicio acti--

vo para los delitos y faltas puramente militares li
, y e l 
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Art. 238 , establece: IICuando una persona sujeta a la j~ 

risdiccion Militar cometa dos 0 mas infracciones pena-

les que, por su naturaleza y circunstancias, sean del -

conocimiento de los Tribunales Hilitares y de los ordi 

narlOS comunes , juzgaran primero aquellos a quienes com 

peta la aplicacion de la pena mas grave, remitiendo lue 

go al reo a la otra jurisdiccion para el juzgamiento -

del hecho que Ie corresponde. 

Si las infracciones merecieren la mlsma pena , cono

ceran primero por los delitos militares los Tribunales 

Hilitares , remitiendo despues certificacion de todo 10 

actuado, 10 mas pronto posible, al tribunal comun comp~ 

tente, para el juzgamiento del delito comun.1! 

De tal manera, pues, que la competencia, por razon de la ma

teria, podemos darnos cuenta que esta distribuida en forma tal, 

que para cada tipo de delitos tenemos tribunales especiales para 

que se encarguen de su conocimiento y todos los demas tramites -

establecidos en la ley . 

Basta hace poco, eran los tribunales del fuero comun los que 

conocian de los delitos por imprudencia, cometidos con ocasion -

de accidentes de transite; delitos comprendidos en nuestro Codi

go Penal en el Titulo XIV, en que se trata de la Imprudencia Te 

merarla. 

Ahora, al haber sido emitida la Ley de Procedimientos Espe--



50 

ciales Sobre Accidentes de Transito, dada por Decreto Legislati

vo N~ 420 de fecha primero de septiembre de 1967, publicado en -

el Diario Oficial N~ 183, Tomo 217, de fecha 6 de octubre del 

mismo ano, y con 1a que se han creado tambien los Juzgados de 

Transito, a los cuales ha pasado la competencia para e1 conoci-

miento de tales delitos. Con la mencionada Ley, se ha resuelto 

un buen problema en cuanto a los tramites que deb en segulrse, -

pues con el considerable crecimiento de la pob1acion y el desa-

rrollo del pals~ se ha aumentado tambien el transito de vehlcu-

los automotores, de tal manera que ya no era posible continuar -

con esos procedimientos arcaicos y engorrosos que hemos tenido , 

los cuales han motivado innumerables protestas de parte del pu-
blico, ya que tales actividades estaban centralizadas en su ma-

yor parte en un Juzgado Especial de Transito, dependiente del De 

partamento General de Transito. 

Sobre esta materia existen en la actualidad , dos juzgados de 

trans ito en la capital con jurisdiccion en los Departamentos de 

San Salvador? La Libertad, Cuscatlan, Cabanas, Chalatenango~ San 

Vicente y La Paz; uno en la ciudad de Santa Ana con jurisdiccion 

en los Departamentos de Santa Ana, Ahuachapan y Sonsonate; y uno 

en la ciudad de San Miguel con jurisdiccion en los Departamentos 

de San Miguel, Usulutan, Morazan y La Union. 

COMPETENCIA POR RAZON DEL TERRITORIO 

En 10 que se refiere a la competencia por razon del territo-
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rlo se toma en cuenta segun el lugar donde se consuma e1 hecho
j 

es decir ~ pues, que esta clase de competencia se da en la cir--

cunscripcion territorial en que un Juez determinado ejerce su J~ 

risdiccion. 

La regIa de competencia en estudio tiene un objetivo impor-

tantisimo, cual es el de aplicar el principio de inmediacion, -

con el fin de expeditar mas rapidamente los asuntos juridicos ~ y 

para hacer mas funcional la administracion de justicia, y a este 

respecto la Ley Organica del Poder Judicial establece 1a compe- 

tencia de cada uno de los tribunales de la Republica dentro de -

su respectiva jurisdicci6n. Asi tenemos , que la Corte Suprema -

de Justicia , ejerce jurisdiccion en todo el territorio nacional , 

Ie slguen en categorla las Camaras de 2a . Instancia, las cuales 

estan divididas como sigue: en la capital de la Republica habra 

dos Camaras que se denominaran : Camara de 10 Civil de la Primera 

Seccion del Centro y Camara de 10 Penal de la Primera Seccion -

del Centro que conocera en 2a. Instancia de los asuntos que fue

ren de su competencia, ventilados en el Juzgado General de Ha--

cienda y en los Juzgado s de Primera Instancia del departamento -

de San Salvador , y ademas, conocera de las resoluciones del Juz

gado de Primera Instancia Militar de la Primera Seccion del Cen

tro (Art . 6 , Ley Organica del Poder Judicial). 

Exi s ten tambien en la ciudad de Santa Ana , dos Camaras que -

5e denominan: Camara de 10 Civil de Occidente y Camara de 10 Pe 

nal de Occidente, ambas ejercen su jurisdiccion en los distritos 
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pero posteriormente se da cuenta que el no es el comnetente en-
• 3 

tonces la ley da validez a 10 actuado por el Juez incompetente; 

pero e specificando que s610 es en cuanto a las primeras diligen

Clas practicadas para la comprobacion del cuerpo del delito y de 

la delincuencia. Puede ocurrir tambien que se plantee e l caso -

de la competencia positiva 1 0 sea cuando dos tribunale s se consi 

deran competentes para conocer de un hecho determinado, en Gste 

caso es la Corte Suprema de Justicia qUlen decidira, de conformi 

dad con 10 que establece la Constitucion Polltica en su Art. 89~ 

atribucion 2a. 

La Ley en estos casos ha procurado que las diligencias prac

ticadas por el Juez incompetente no vayan a afectar con algun vi 

C10 al proceso~ tal serla el caso de la nulidad, y por otra par-

te, tambien recordemos que hay un principio de Economfa procesal 

que en tales circunstancias se hace necesario aplicarlo, como es 

dando validez a 10 actuado p~r el Juez incompetente. ASl es co-

mo el Art. 13 I., sefiala que !lSi empezare a conocer un Juez y --

despue s se declarare incompetente por no ser el del lugar donde 

se cometio el he cho , tendra valor 10 actuado por este en cuanto 

a las primeras diligencias practicadas para la averiguacion del 

cuerpo del delito y la delincuencia y se acumularan los procesos 

conforme las prescripciones legales. Lo mismo se observara cuan 

do la Corte Suprema de Justicia resuelva un incidente de compe-

t encia entre dos tribunale s de la misma jurisdiccion. t
! 

La ultima parte transcrita del Art. 13 I., necesariamente de 
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bia tomarla en cuenta el legislador ~ ya que de no haberlo expre

s a da en forma categ6rica ~ habria dado lugar a variadas interpre

taciones~ e incluso a no darle importancia ni mucho menos vali--

dez a t a les diligencias , quedando completamente nulas, y si ~sto 

fue s e poco ~ la Gltima parte del inciso primero del Art. 13 I . , -

citadc ~ faculta al Juez competente, porque aSi debe entenderse -

y no de otro modo , para que , si 10 considerase necesarlo~ que 

l as partes ratifiquen las diligencias practicadas por el Juez l D 

c ompetente. 

Puede presentarse el caso de que en la linea que divide dos 

di s t r itos judiciales se cometa un hecho que constituya delito , y 

entonces aparece la duda en el sentido de quien sera el Juez com 

petente; pero ya la ley establece que, "si un delito se comlenza 

en un territorio y s e consuma en otro , 0 si se realiza en la 12-

nea divisoria entre dos demarcaciones judiciales , conoceran los 

j ueces a prevenci6n. Ii Art . 13 , Inc . 2<? I. 

Otro caso i mportante es determinar la competencia de los jue 
- ' --

ces cuando una p ersona comete varios delitos en distintas cir---

cuns c~~pclone s territoriales , e s decir , en diversas demarcacio--

n e s judiciales, 0 puede ocurrir tambien que una misma persona ha 

ya come tido varios d e litos en un mismo distrito judicial ~ en don 

d e haya varios jueces competentes . Entonces , el Art. 14 I., re-

sue lve el problema cuando dice : !l Si alguno hubiere cometido dife 

rentes delitos e n diversos lugares 0 en un mismo lugar donde 

existieren varios jueces competentes, sera juzgado por todos 
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ellos por el Juez del lugar del delito en que fuere aprehendido 

o por aquel a quien se remite prime ro, caso de ser aprehendido -

por otro Juez. Lo actuado por los diversos jueces contra el reo 

ausente, se acumulara a la causa instrulda por el Juez que debe 

conocer J conforme la primera parte de este artlculo.?? 

COMPETENCIA POR RAZON DE LA PERSONA 

La competencia por razen de la persona, esta determinada por 

la categorla de las personas que intervienen en el hecho delicti 

vo de que se trate; y se refiere directamente a los altos funcio 

narios del Estado, quienes por au condicien de tal, se ven amena 

zados por sus adversarios politicos, y el no ?rotegerlos con un 

trato especial para su jusgamiento por los delitos que cometan~ 

serra tanto como atentar contra la seguridad del mismo Estado; --

10 que traerla como consecuencia la ruptura del orden jurldico -

es table cido. Es por eso que nuestra Constituci6n Polltica esta

blece un procedimiento especial al dar competencia en primer lu

gar, a la Asamblea Legislativa, con el objeto de que este orga- 

nlsmo sea qUlen determine si hay 0 no hay lugar a formacien de 

causa, tal como 10 establece el Art. 211 , el cual expresamente -

nos dice: tiE l Presidente y el Vice-Presidente de la Republica, 

los Designados a la Presidencia, los Ministros y Subsecretarios 

de Estado, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de 

las Camaras de Segunda Instancia, el Presidente y los Magistra--
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dos de la Corte de Cuentas de la Republica~ el Fiscal General de 

la Republica, el Procurador General de Pobres, los miembros del 

Consejo Central de Elecciones y del Consejo Superior de Salud Pu 

blica y los representantes diplomaticos, responderan ante la 

Asamblca Legislativa por los deli tos oficiales y comunes que co-

metan . 

La Asamblea, oyendo a un fiscal de su sene y al indiciado, 0 

a un defensor especial, en su caso, declarara si hay 0 no hay lu 

gar a formaci6n de causa. 

En el primer caso, se pasaran las diligencias a la Camara d e 

Segunda Instancia que determine la ley, para que conozca en prl

lnera instancia y, en el segundo caso, se archivaran. De las re 

soluciones que pronuncie la Camara mencionada conocera en segun

da inatancia una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, y 

del recurso de c a saci6n, la Corte en pleno." 

Igual procedimiento que el que trata la disposicion transcri 

ta, se aplica a los Diputados de las Asambleas Legislativa y --

Constituyente, por los delitos oficiales que cometan, segun 10 -

establece el Art. 212 del mismo cuerpo legal. 

Puede presentarse el caso de que un delito haya sido cometi

do por personas particulares y por funcionarios de Estado, y que 

per su categorla de tales gocen de un fuero especial, en tal Clr 

c uns tancia se traslada la competencia a los tribunale s correspo~ 

d ientes autorizados para juzgar a los referidos funcionarios~ p~ 

r a que conozcan del respectivo proceso. Esta situacion esta con 
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templada en el Art. 17 I., que literalmente expresa: IILos auto

res ~ complices y encubridores, estaran sometidos al mismo Juez -

que juzgue a los autores, salvo el caso de que cualquiera de los 

procesados goce de fuero constitucional, en el que todos seran -

juzgados por el tribunal que la Constitucion indica." 

COMPETENCIA POR RAZON DEL DELITO 

La competencia por razon del deli to la encontramos al anali-

zar el Art. 149 I., que en su parte pertinente, dice: "El Juez 

d e Primera Instancia 0 el de Paz, luego que tenga noticia de ha-

berse cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de 

oficio~ procedera a instrulr las diligencias correspondientes p~ 

ra la averiguacion del delito, sus autores, complices y encubri-

dores. H 

npero en los delitos de rebeli6n ~ espionaje 0 actividades --

anarquicas 0 contrarias a la democracia 0 en aquellos deli-

tos que hayan producido grave escandalo social por las Clrcuns- -

tancias del hecho 0 por la calidad de las personas que en 81 ha-

yan participado, sea como of en didos 0 como indiciados, el Juez -

de Primera Instancia, practicara personalmente todas las dilige~ 

cias de instruccion, so pena de declararse incurso en la multa -

de dosci entos colones que hara efectiva la Camara de Segunda In~ 

t ancia respectiva, sin formacion de causa y al Tener conOClmle n-

to del proceso." 
BI8L!OT(CA CENTRAL I 

UNI ., "':"'DAf nE E.L SAL.VADOR J 
L.. ___ ''--.------
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Es muy del caso referirnos en este comentario, a 10 que el -

Art. 345 I. prescribe cuando se trata de delitos cometidos con _ 

abuso de la libertad de imprenta, el cual establece: 

"Conoceran a prevencion en los delitos a que se refiere el -

presente tltulo: 

1~- El Juez del lugar en que estuviere la imprenta que hu-

bi~re hecho la pUblicacion; 

2~- El Juez del lug~r en que la publicacion apareclere fe-

chada; 

3~- El Juez ante qUlen se acuse, denuncie 0 se aVlse en su 

caso, el delito cometido, cuando se tratare de una pu-

blicacion clandestina 0 lmpresa fuera de la Republica; 

4~- El Juez del domicilio del autor 0 editor, si el impreso 

tuviere firma conocida. " 

Podemos darnos cuenta que en estos casos la ley es amplia, -

al conceder competencia a cualesquiera de los Jueces que por una 

U otra causa tienen conocimiento de la comision del delito, a -

fin de que los hechos puedan ser investigados con la mayor faci

lidad posible y no vayan a que dar impunes por falta de autorida

des que los investiguen y los juzguen, dadas las circunstancias 

en que ocurren estos delitos. 

Cabe tambien hacer referencia a otra clase de delitos, que -

por su propia naturaleza pueden causar un desorden incontrolable 

en el pals y por ende un caos polltico, economico y social, ta--
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l e s son los delitos de rebelion 9 sedicion, espionaje y activida 

d e s a narquicas 0 contrarias a la democracia. En estos casos , l a 

l e y faculta al maximo organismo judicia l de la Republica para d e 

slg nar a su prudente arbitrio quien d e ba ser el Juez que juz~ue 

a los infractore s, aSl 10 dispone el Art. 22 I . , que textualmen-

1:12 expresa: 

; ~ Art. 22 . - En los casos d e rebelion, s e dicion , espionaj e y -

a ctividades anarquicas 0 contrarias a la democracia, podra 

la Corte Suprema de Justicia, a su prude nte arbitrio ~ d e sig 

nar e l Juez d e Primera Instan cia que deba juzgar a los d e - 

lincuente s." 

COMPETENCIA POR RAZON DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

La quinta reg la de competencia que hemos enumerado es la que 

ti e n e luga r en cuanto a las circunstancias que concurren con e l 

h e cho delictivo , y que por su naturale za muy especial de los de

litos ? la ley los ha comprendido en una sola disposicion. 

Cuando decimos que alguna s veces se debe a la naturaleza d e 

lo s de litos ~ podemos darnos cue nta que para e1 conocimie nto de -

l a s c a usas que por tales delitos instruyan los jueces de 10 p e -

n a l , s e da compe t e ncia a estos, ya sea porque en alguna forma d e 

t e rmina da t e ngan conocimiento del delito como en 121 caso d e hur-



60 

to 0 robo y el ladron es capturado con el botln; caso contempla -

do en el Art. 16 I.~ el cual prescribe: 

HArt . 16 1.- El Juez del lugar donde se aprehende al ladron 

con las cos as hurtadas 0 robadas, es tambien competente pa

ra juzgarlo; pero si fuese reclamado por el del lugar en -

que se cometio el delito) le sera remitido con las diligen 

cias instruldas. :I 

Hay cierto tipo de delitos que pueden cometerse por salvado

renos fuera del territorio de El Salvador, y sin embargo, por -

circunstancias muy especiales , la ley somete su conocimiento a -

la competencia de los tribunales salvadorenos. 10 anterior pod~ 

mos comprobarlo con el contenido del Art.1S I, el cual expresa: 

"Art. 18.- Quedan sometidos a la jurisdiccion salvadorena -

los delitos siguientes que se cometan fuera del territorio 

de la Republica: 

1~- 10s delitos contra la seguridad interior 0 exterior de 

la Republica~ perpetrados por salvadorenos naturales 0 

naturalizados; 

2~- 10s comunes y oficiales cometidos por agentes diploma-

ticos de la Republica; 

3~- 10s oficiales cometidos por los Consules 0 agentes con

sulares de la Republica; 

4 ~ - Los de malversacion de caudales publicos, de fraudes ~ ! 

exacciones ilegales , de infidelidad en la custodia d e _. 
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documentos publicos, de violacion de secretos oficia--

les, de cohecho, cuando sean cometidos por funcionario s 

salvadorenos 0 p~r extranjeros al servicio de la Repu-

blica; 

5~- Los de falsificacion de moneda nacional~ de sellos~ de 

documentos de credito y de billetes de loterla del Esta 

do ~ de municipios salvadorenos 0 establecimientos publ~ 

cos nacionales ~ que sean cometidos por salvadorenos y -

tambien por extranjeros , S2 estos son detenidos en e1 

territorio de la Republica ; 

6~- Los cometidos por sa1vadorenos 0 por extranjeros a bor

do de nave nacional en alta mar, avion 0 buque de gue-

rra salvadoreno aunque surto en aguas territoria1es de 

otra nacion; 

7 ~ - Los de piraterla; 

8~- Los que determinen los tratados celebrados por la Repu

blica ; 

9 ~ - Los cometidos por salvadorenos contra sa1vadorenos . 

Existen otras circunstancias que concurren en ocasiones de-

terminadas y que el legis1ador ha dejado claramente establecidos 

a fin de que no haya lugar a una interpretacion erronea por par 

te de los funcionarios encargados de administrar justicia. 
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bunal de Menores con sede en 1a capital de 1a Republica. 

Ahora bien, como serla practicamente imposible que el Juez 

de Menores, pueda conocer desde sus inicios la instruccion d e l -

proceso contra los mencionados menores en aquellos 1ugares mas -

apartados de la Republica, entonces la ley no puede ser d emasia

do e stricta y debe darse1e alguna e1asticidad, para 10 cual e n -

la mlsma ley se faculta a otros funcionarios del Poder Judicia l , 

a fin de que practiquen las primeras diligencias de instruccion ; 

aSl es como la mencionada ley establece en su Art. 6 Inciso 3 ~ -

que) lien las poblaciones en que no hubiere Tribunales Tute lare s 

de Menores 9 ejerceran jurisdiccion especial para la practica d e 

las primeras diligencias ~ a efecto de establecer el hech0 9 los -

Jueces de Primera Instancia que conozcan en el Ramo de 10 Penal 9 

en l a s cabe ceras de d e partamento 0 distrito , y los Jueces de 

Paz, en las demas poblacione s de 1a Republica . 1I 

Es importante hacer notar ) que la compe tencia de que esta i~ 

ve stido el Juez d e Menores, es mucho mas amplia que la d e cual-

qui era de los otros Jueces que conocen en materia penal~ ya que 

~ stos conocen unicamente de los delitos despu~s de haber sido -

e jecutados por las personas ; es decir, s6lo aplican la ley para 

e1 castigo de los hechos desde el punto de vista puramente punl

tivo , en cambio ~ el Juez de Menores aplica la ley , aun preventi ·

vame nte , en los casos en que los menores obs erven una conducta -

que pueda constitulr un peligro social . La anterior esta corro-
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COMPETENCIA POR ~AZON DE G~~DO 

Estudiaremos ahora la sexta regla de competencia, la cual se 

orig ina en razen al grado) es decir~ en atencion a un orden je-

r arquico establecido por la ley dentro de ' la organizacien del Po 

der Judicial. 

a) - Sabido es que los Jueces de Paz, por disposicion de la -

Ley ~ son competentes para instrulr las primeras diligen

Clas en toda clase de delitos ~ es decir , instruyen 10 -

que se le llama la sumaria ; luego debera dar cuenta con 

dichas diligencias, y el reo si 10 hubiere, al Juez de -

Primera Instancia que corresponda , segun 10 estableci do 

en la Ley Organica del Poder Judicial , Art . 16 , en r e la

cion con los Arts . 4 j 175 Y 176 I. 

b)- Los Jueces de Primera Instancia tienen competencia para 

continuar conociendo en la instrucci6n del proceso suma 

rio, elevarlo a plenario y llevarlo hasta pronunciar la 

sentencia respectiva, de la cual puede interponerse e l -

recurso de apelacion. 

c)- De l recurso de apelaci6n es competente para conoce r , la 

Camara correspondiente, quien podra revocar , enmendar, -

modificar, anular 0 confirmar la sentencia pronunciada -

por el Juez de Primera Instancia , segun sea procedente. 
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d)- Si se interpone el r e curso de Casacion por no estar de -

acuerdo con la sentencia de la Camara~ pasa a ser compe -

tente para conocer de tal recurso, la Corte Suprema de -

Justicia. 

e)- Cuando se interpone este recurso de Casacion pueden pre-

sentarse dos situaciones, y son las siguientes : 

1.- Si la Camara ha conocido en apelacion de las sente ncias 

pronunciadas por los Jueces de Primera Instancia , es co~ 

petente para conocer del recurso de casacion la Corte en 

Pleno. 

2.- Si la Camara ha conocido en Primera Instancia y la Sala 

de 10 Penal de la Corte Suprema de Justicia ha conocido 

en Segunda Instancia, en ese caso , del recurso de casa--

cion conocera la Corte en Pleno ~ con exclusion de la Sa-

la que pronunci6 la sentencia en segunda Instancia. 

-----00000000000----
o 
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J URI S P R U DEN C I A 

A CONTINUACION VEREMOS ALGUNAS RESOLUCIONES DE LA 

HONORABLE CORTE SUPRE}ffi DE JUSTICIA, EN LAS QUEHA 

EXPUESTO SU DOCTRINA EN VARIOS CASOS DE COMPETEN--

CIA EN MATERIA PENAL 

1.- La competencia negativa suscitada entre el Juez General de -

Hacienda y un Juez de Paz, para no conocer en un asunto en -

que resulta la comision de una estafa constitutiva de falta 

comun y la tentativa de fraude de caudales del Estado, debe 

decidirse en el sentido de que cada Juez es competente para 

conocer de la infraccion que por Ley Ie corresponde juzgar. 

(Revista Judicial~ Tomo XXXV, 11 de Enero de 1930, pagina --

83) • 

2.- No hay competencia que decidir entre un Juez de la. Instan-

Cla de 10 Civil y uno de 10 Criminal, que conocen, el prime

ro, de las diligencias de apertura de un testamento cerrado 

y el segundo) sobre la causa que se instruye para averiguar 

la falsedad punible del mismo testamento, si la disputa se -

contrae, no a la jurisdiccion propia que cada Juez tiene pa

ra conocer de su respectivo asunto, sino a quien corresponde 
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conservar y agregar original a su expediente~ el referido -

testamento. 

(Rev, Jud. Tomo XXXV, 19 de Febrero de 1930, pagina 8S). 

3.- No procede la acumulacion de dos juicios criminales, segui-

dos cada uno en Juzgado de 1a, Instancia distinto) si los d~ 

litos que s e perslguen en cada causa son diferentes, 10 mis

mo que los procesados j excepto un reo que es comtin en ambos 

procesos, pero que no ha sido detenido por ninguno de los 

Jueces que 10 juzganj no teniendo aplicacion en este caso el 

Art. 14 I., ni los Artos, 545 y 546 Pro 

No procediendo la acumulacion en el caso expuesto, es In 

diferente la mayor antiguedad de uno de los procesos~ y el -

Juez que conoce del juicio mas moderno, es el competente pa

ra seguir conociendo del mismo, mientras continuen las mis-

mas circunstancias en ambos procesos. 

(Rev. Jud. Tomo XXXV, 25 de Junio de 1930, pagina 87). 

4.- Si el Subsecretario de Beneficencia, en concepto de tal, Pl

de por medio de oficio al Director del Hospicio de Huerfanos 

de esta ciudad, unos bonos - para realizarlos al mejor preclo 

posible~ en beneficio de dicha Institucion, duefia de ellos, 

y por imputarse a aquel funcionario responsabilidad crimi--

nal ~ en virtud de no dar explicacion sat~Dfactoria del para

d e ro de los bonos, la Asamblea Nacional Legislativa declara 
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que ha lugar a formacion de causa contra el citado funciona

rio , es competente para juzgarlo ) por el delito oficia1 que 

se le atribuye~ la Camara de Segunda Instancia de la Primera 

Seccion del Centro. 

(Rev. Jud. Tomo XXXVI~ agosto 19 de 1931 , pagina 344). 

5.- El lugar donde se ha cometido un delito, es e l que determina. 

la competencia del Juez que debe juzgar a1 d e lincuente , Art . 

13 I., Y si por una Ley especial se anexa ese 1ugar a cie rta 

Jurisdiccion, debe, en caso de disputa, dec1ararse competen

te para conocer en el asunto, e1 Juez a cuya jurisdiccion se 

ha anexado e1 referido 1ugar. 

(Rev . Jud . Tomo XXXVI, agosto 29 de 1931). 

6.- Es competente un Juez de la . Instancia para 1a averiguaci6n 

y castigo de un de1ito comun, si hay presuncion de que s e ha 

cometido dicho de1ito dentro de los 11mites de su jurisdic-

cion; salvo 1a prueba contraria. 

(Rev. Jud. Torno XXXVII, 30 de marzo de 1932, pagina 172), 

7 ,- El Juez del 1ugar donde se cometio e1 de1ito es e1 que debe 

juzgar a1 de1incuente. Art. 13 I. 

Cuando hubiere disputa sobre a cual de dos distritos JU

dicia1es pertenece e1 1ugar donde se cometio un de1ito y ya 

hubiere dado principio al procedimiento uno de los Jueces de 

cualquiera de esos distri tos , debe tenerse como compe tente --
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a este funcionario ? en t a nto no s e cornprue be fehacient erne nte 

que e l lugar de la cornision de l d e lito corresponde al otro -

distrito judicial. 

(Re v. Jud . Torno LVI , 2 d e a bril d e 1951, pagina 617) . 

8. -· Los bille tes d e l Banco Ce ntral de Reserva de El Salvador --

constituyen ~ y a e n circulaci6n ~ titulos de credito contra e l 

Banco y no contra el Estad0 5 pue sto que dicha Institucion de 

Credito y no el Estado, e s la unica emlsora de ellos y la 

r e sponsable d e su valor, de conforrnidad con el Art. 2 ~ de su 

Le y de fundacion , en relacion con los Artos. 36, 37 , 38, 39 

Y 40 d e sus Estatutos. 

La falsificacion de bille tes del Banco Ce ntral d e Re s e r 

va de El Salvador constituye deli to cornun , porque afecta los 

interese s del Banco ernlsor y no los del Era rio Nacional 0 Ha 

cienda Publica. 

Los Tribunales cornune s son los cornpetentes p a ra conoce r 

del delito de falsificacion de bi11etes del Banco Central d e 

Reserva de El Salvador . 

(Re v . Jud . Torno LVI , 20 d e abri1 de 1951 , pagina 620) . 

9. - Si un rnensajero d e la Oficina de Telecornunicaciones d e un l u 

g a r se apropla d e una surna de dinero , proce dente d e derechos 

pagados por el publico ? que Ie entrego e1 Jefe de 1a Oficina 

Central de Telecornunicacione s, la directamente afe ctada por 

e l d e lito cornetido e s 1a Hacienda Publica y , en consecuen- --
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cla ~ el h e cho referido no es de 1a compete ncia de 1a juris-

diccion comun 3 sino de 1a jurisdiccion privativa del Juez Ge 

neral de Hacienda. 

(Rev . Jud. Tomo LVI de 16 de julio de 1951 , p&gina 632). 

10.-Si un reo estuvo detenido a la orden de un Juez legalmente -

competente ~ y despues se fuga cometiendo un nuevo delito en 

distinta jurisdiccion~ se Ie seguira el correspondiente in-

formativo pOI' ese otro delito, y se acumulara a1 pendiente -

si aun no se hubiere fa11ado~ debiendo conocer de ambas cau-

sas el Juez que instruyo el correspondiente informativo. Art . 

358 I. 

(Rev. Jud . Torno LVII, Nos. dell al 129 de enero a die. de -

1952~ pag. 553). 

11 . -Si en varlOS procesos instruldos en diferentes Juzgados hay 

entre Sl estrecha vinculacion, en razon de que los indicia-

dos y of en didos son las mlsmas personas~ la accion publica -

tendiente al castigo de los culpables~ es tambien 1a misma, 

Y Sl dicha accion publica se origina de una misma causa, pro - -

cede acumular dichos procesos para evitar la continencia de 

la causa y lograr que conozca de ellos un mismo Juez, dando 

aSl aplicacion a los Art :}. 545 , numeros 1 ~ Y 4<?, 546 , 560 Y 

562 Pr' 5 relacionados con e1 566 I . 

(Rev. Jud . Tomo LVII, Nos . del 1 al 12, de Enero a Die. de -

1952, page 556). 
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1 6. - Si un reo de varios delitos comunes ha sido remitido en la 

misma fecha a la orden de dos Jueces distintos ~ es competen 

te para conocer en todos los delitos el Juez, en cuya juri s -

diccion haya sido aprehendido . 

(Rev . Jud. Torno LVIII Nos. dell al 12 de Enero a Die. de --

1953 ) pag . 462) . 

17 . - Si varios reos han cometido en un mlsmo lugar diferentes he 

chos delictuosos ) en los cuales algunos de aquellos tienen -

participacion comun y otros no ; Y Sl se toma en cue nta que , 

aunque se ha provefdo la detencion contra algunos de dichos 

reos ~ ninguno ha sido aprehendido , no tienen aplicacion los 

Arts. 3 y 14 I., para resolver la competencia suscitada por 

los Jueces que conocen de los respectivos procesos . 

Tampoco procede para resolver dicha competencia j acumu1ar 

e1 unico proceso seguido ante uno de los Jueces en disputa , 

a los demas que aparecen ya acumulados, seguidos ante e1 --

otro Juez ~ porque no procede aque11a acumulacion, segun lo s 

Art s . 545 y 546 Pr. , por no haber identidad de personas y -

cosas , aun cuando 1a accion sea 1a mlsma. 

Consecuentemente, cada uno de los a1udidos Jueces , cont~ 

nuara conociendo separadamente como 10 han hecho, de las re~ 

p ectivas causas qua en 3u s
6

r e s pect ivos Ju zgados se ventilan . 

(Rev . Jud o Torno LVIII Nos. dell a1 12, de Enero a Die. de -

1953 , pctg . 569). 
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18 o-Si contra varios reos se ha seguido juicio en el Juzgado ---

Quinto de 10 Penal de esta ciudad~ y por otro delito se ha -

seguido juicio contra alguno de ellos en el Juzgado Primero 

de 10 Penal de Zacatecoluca por delito distinto, siendo 

aquel juicio anterior a este , la competencia corresponde al 

segundo Juez, si los reos son aprehendidos dentro de su ju--

risdiccion territorial~ de conformidad con el Art. 14 Inc. -

1~ I. 

(Rev. Jud. Torno LXIV Nos. del 1 al 12~ de Enero a Dico de --

1959, pago 414). 

19o-En la competencia negativa suscitada entre los Jueces Segun-

do y Primero de 10 Penal de Santa Ana~ sobre el conocimiento 

de las causas acumuladas seguidas por diversos delitos , la -

competencia corresponde al Juez primeramente indicado, por -

haberla prevenido, en vista de habersele consignado al reo ) 

capturado dentro de su jurisdiccion. 

(Revo Judo Torno LXIV Nos. del 1 al 12, de Enero a Dic. de --

1959, pago 416) . 

20o-Si se ha suscitado competencia positiva entre dos Jueces de 

Primera Instancia, sobre el conocimiento de varios juicios -

criminales, ella debe resolverse en favor de quien concurran 

los siguientes hechos: que el Alcalde Municipal respectivo -

haya afirmado que en su jurisdicci6n sucedieran los hechos -

y que el Juez de Paz del lugar, en inspecci6n practicada pa-

r 
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ra determinar la jurisdieeion, haya heeho eonstar 10 mlsmo. 

( Rev. JUd. Torno LXIV Nos. dell al 12~ de Enero a Die. de --

1959, pag. 420) . 

21.-De eonformidad con el Art. 16 I. , es eompetente para eonoeer) 

el Juez del lugar donde se aprehenda al delineuente y se de-

eomisan las eosas objeto del hurto 0 robo. 

(Rev. Jud. Torno LXIV Nos. dell al 12) de Enero a Die. de --

1959, pag. 427). 

-----00000000000----

o 
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C R I TIC A 

Ya hemos estudiado las distintas reglas de competencia en -

nuestro Derecho Procesal Penal vigente, y tambien hemos podido -

darnos cuenta, que tal division de competencia se debe: en aten

cion a la materia de que se trate; por las personas que intervie 

nen en los hechos; por el lugar donde ocurren los hechos; por la 

clase de delitos que se cometen; por las circunstancias que con

curren en el momento de ejecutarse los hechos; por el grado de -

conocimiento de los procesos; en fin, la competencia de los tri

bunales para conocer de un hecho determinado, se origina por la 

concurrenCla de cualesquiera de las circunstancias apuntadas. 

Toda esta division de las reglas de competencia estudiadas, 

nara el conocimiento de los procesos penales, estaria bien, si -

en toda la Republica hubiesen los tribunales necesarios corres-

pondientes para la pronta administraci6n de justicia en cada ca

so concreto, pues en verdad es necesaria la especializacion en -

las materias para conocer con mas eficiencia los casos de que se 

trate; pero resulta que no es asi. Para el caso tenemos que un~ 

camente existe un Juzgado General de Hacienda en la Capital con 

jurisdiccion en todo el territorio nacional; aunque si bien es -

cierto que se ha concedido alguna competencia a los Administrado 

res de Rentas en los Departamentos, esto no basta, porque siem- 

pre los procesos deben de llegar necesariamente, al conocimiento 
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del Juez General de Hacienda~ y esta circunstancia impide, indu

dablemente, la pronta administracion de justicia. 

Otro aspecto en materia de competencia, que aun falta mucho 

para que sea eficiente, es la que se refiere a los menores suje

tos a la Ley de Jurisdicci6n de Menores~ por cuanto solo existe 

un Ju zgado Tutelar de Menores en la Capital, con jurisdicci6n en 

todo el Estado salvadorefio; circunstancia que tambien contribuye 

2 que los procedimientos y e1 esplritu contenido en dicha Ley, -

dejen mucho que desear, pues tampoco puede haber pronta adminis

tracion de justicia ni mucho menos atender todos los casos que a 

diario se presentan. 

La poca elasticidad que permite la Ley referida , no es sufi

ciente para que se d~ cumplimiento a cabalidad con su cometido. 

Otro tanto ocurre actualmente con los procesos por los deli 

tos cometidos con ocasion d e accidentes de transito , pues cuatro 

Juzgados de Transito para el conocimiento de tales juicios en to 

da la RepGblica, no son suficientes para atender todos los asun

tos relacionados con dicha materia. 

POSIBLES REFOR~~S LEGISLATIVAS 

Despues de haber apuntado los inconvenie ntes que se suscitan 

en asuntos de competencia por la falta de tribunales en el pais , 
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o falta de disposiciones que regulen mas ampliamente las atribu

ciones de los Jueces; se hace necesario hacer notar, que una de 

las soluciones que pueden proponerse para resolver el problema, 

es propugnar por algunas reformas a las leyes respectivas, a fin 

de hacer extensiva la competencia, al menos, en algunos aspec--

tos, a los Jueces de Primera Instancia) con el objeto de que co

nozcan con mas amplitud los delitos comprendidos en las leyes es 

peciales. 

En atencion a 10 anterior, es recomendable que se proceda a 

una revision de las disposiciones que se refieren a las compete~ 

Clas en dichas leyes, en 10 que respecta a los tribunales de Ha

cienda, de Menores y de Transito, a fin de que sea posible enco~~ 

trar una forma que permita prestar mayor facilidad a las partes 

interesadas en resolver sus problemas que tengan relacion con -

cualesquiera de las materias apuntadas. 

Por ejemplo, dar mayor elasticidad a las disposiciones que -

conceden alguna competencia a los Administradores de Rentas en -

los Departamentos , al menos para aquellos delitos y faltas que .

no tienen mayor trascendencia y que en nada pueden interferir -

las funciones del Juez General de Hacienda. 

La mlsma situacion puede menClonarse con relacion a la Ley 

de Jurisdiccion de Menores, y la Ley Especial Sobre Accidentes -

de Transito. En estos casos, 10 conveniente es crear, por 10 me 
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nos , otros dos Juzgados de Menores, uno en la Zona Occidental y 

otro en la Zona Oriental del pais. 

En cuanto a los problemas de Transito, es conveniente la --

creacion de un Juzgado de Transito mas en la capital , y uno en -

cada cabecera Departamental, a fin de que el trabajo no se aglo

mere en unas pocas oficinas, y que ademas, no puede atenderse -

con la debida prontitud y esmero. 

En 10 que respecta a la actual Ley de Policla , merece tam- - 

bien la pena hacer alguna referencia de ella en el presente tra

bajo, ya que en la epoca en que se emitio fue de gran trascenden 

Cla jurldica para el pals; aSl ha sido considerada dicha Ley, se 

gun el editorial que se Ie dedica en la Revista del Ministerio -

del Interior, N~ 25 Torno V, de octubre a diciembre de 1954 , en -

donde se hace el siguiente comentario: 

?l Una de las codificaciones patrias , de mayor interes y tras

cendencia nacional, es sin lugar a dudas, la Ley de Poli- - 

cla, que de su modesta faccion del siglo pasado como Ordenan 

za Gubernativa original, alcanzo su plena formalidad median 

te Decreto Legislativo del 12 de Mayo de 1895 , debidamente 

promulgado y reproducido en ediciones especiales, con fuer

za autentica para su justo acatamiento. 

En la historia de nuestras instituciones consta, que 

por primera vez hubo de acatarse el Reglamento de Policla -



81 

dictado el 12 de Mayo de 1843 para luego emitirse con las -

solemnidades de estilo en aquella lejana epoca organizativa ) 

la Ley de Policia vigente, con fecha 6 de Agosto de 1854, -

que recibio mas tarde su solemne promulgacion, en la hoy f~ 

mosa Recopilacion de Leyes Patrias del venerable y recorda-

do Padre de la Patria Doctor Don Isidro Menendez~ sabio y -

sacerdote, que circulo su obra en el ano de 1855, tal como 

mas tarde se hizo con los Codigos de la Republica ahora en 

. . 
vlgencla. 

Mas tarde, segGn la mlsma historia de nuestras institu

ciones juridicas, la Ley de Policia tambien recibio nueva -

promulgaci6n con enmiendas y adiciones de importancia en la 

codificacion autorizada formalmente del Licenciado don Cruz 

Ulloa, en el ano 1879, sin que en esta obra se consigne an-

tecedente alguno que pueda servlr, en via ilustrativa, a --

los estudiosos de las leyes patrias. 1I 

De acuerdo con los magnificos conceptos enunciados, se con--

cluye que es tiempo ya de emitir una nueva Ley de Policia que r~ 

fleje la realidad del medio en que estamos viviendo, pues ya no 

se adapta a la epoca, y que ademas, se trata de una Ley de suma 

importancia. 

Para el caso, como via de ejemplo , nos referiremos a la Sec-

cion 15a., que trata de los Sirvientes Domesticos, Arts. 166 al 
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171. En esta parte, la Ley faculta a los amos para obligar a -

los sirvientes domesticos a permanecer en su trabajo el tiempo -

necesarlO para ser reemplazados; caso contrario, se les aplicara 

la pena establecida en el Art. 53 de la mencionada Ley. Trans-

cribiremos a continuacion algunas disposiciones para formarnos -

una idea clara de 10 que acabamos de decir: 

El Art. 166, establece: 'l1'Los sirvientes domesticos que aba~~ 

donaren el servicio de sus amos antes de cumplir el tiempo -

por el cual se comprometieron, 0 que siendo indeterminado , -

se irrogue a estos algun perjuicio por su salida, seran o b li 

gados ~ Sl sus amos 10 pretendieren, a permanecer en el servi 

ClO el tiempo que les falte 0 el necesario para que puedan -

ser reemplazados. Si los amos no los quisieren ya en su ser 

vici0 7 se les aplicara en el primer caso ~ ocho dfas de obras 

publicas , y siendo mujeres, ocho dias del serVlClO a que se 

r e fiere el Articulo 53 de esta Ley. "!! 

El /~rt. 16 9 ~ nos dice: 11 I1 Las nodrizas que sin causa j usta ~ -

calificada por la autoridad, abandonasen la casa de sus 

amos , seran perseguidas y forzosamente obligadas a continuar 

la lactancia de los ninos que tuvieren a su cargo, si sus 

amos 10 quisieren; pero si no , se les impondra la pena de 

treinta dias del servicio a que se refiere el Articulo 166 , 

cuya pena sera conmutable a razon de dos reales por cada 

dfa . II 11 
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De 10 anterior se deduce que en verdad se necesita la eml--

sien de la nueva Ley de Policla, y evitar aSl las contradiccio-

nes que existen con otras Leyes, que tienen plena vigencia en su 

totalidad. 

Ejemplo de esto ultimo 10 tenemos en el Art. 155 y 156 de la 

Constitucion Polltica. Dicen aSl: 

~ jArt. 155. - Nadie puede ser obligado a prestar trabaj os 0 

servicios personales sin justa retribucien y sin su pleno -

consentimiento, salvo en los casos de calamidad publica y -

en los demas determinados por la Ley." 

HArt. 156.- La Ley no puede autorizar ningun acto 0 contrato 

que implique la perdida 0 el irreparable sacrificio de la -

libertad 0 dignidad del hombre. Tampoco puede autorizar 

convenlOS en que se pacte proscripci6n 0 destierro." 

Por ultimo, haremos referencia a la Ley de Estado Peligroso, 

emitida por Decreto N~ 1028 de 15 de Mayo de 1953, publicado en 

el Diario Oficial N~ 92 Torno 159 de 25 de Mayo del mismo ano. 

Con base en dicha Ley, fue creado el Tribunal de Peligrosidad 

por Decreto N~ 1482 de 11 de Mayo de 1954, publicado en el Dia-

r l O Oficial N<? 95, Torno 163 de 21 del mismo mes y ano. Desafor

tunadamente fue suprimido por Decreto N~ 2888 de 21 de Junio de 

1959 , publicado en e1 Diario Oficial N~ 133, Torno 184~ de 22 de 

julio del mismo ana. 
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Actualmente son los Juzgados de 10 Penal los encargados de -

aplicar la Ley de Estado Peligroso, y siendo esta Ley de car~c--

ter preventivo mas que todo, debe procurarse una nueva reforma, 

en el sentido de que se vue Ivan a crear los Tribunales de Peli--

grosidad, ya que la misma Constitucion Polltica estatuye que: 

"Por razones de defensa social, podran ser sometidos a medi-

das de seguridad reeducativas 0 de readaptacion, los suje--

tos que por su actividad antisocial, inmoral 0 danosa, reve 

len un estado peligroso y ofrezcan riesgo, inminente para -

la sociedad 0 para los individuos. Dichas medidas de segu-

ridad deben estar estrictamente reglamentadas por la Ley y 

sometidas a la com~etencia del Poder Judicial. 1t 

Por consiguiente, deben crearse los tribunales mencionados 9 

para dar cumplimiento a cabalidad con el mandato constitucional 

y hacer que cobre vigencia en toda su plenitud la Ley de Estado 

Peligroso, no obstante 10 que ha dicho un jurisconsulto salvado

reno de que, "en El Salvador tenemos una perfecta Ley de Estado 

Peligroso; pero la m~s peligrosa de las leyes por inGtil." 

----- r ooooOooooo----
o 
o 
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CAPITULO IV 

CON C L U S ION E S 

Con el presente Capltulo estamos llegando al 

final de este trabajo, y en el estudio que a traves de el h e 

mos r e alizado, pudimos darnos cuenta de la divergencia de -

criterios que e xisten para clasificar las reglas de compete n 

cia en el Derecho Procesal Penal en general, aSl como las dis 

tintas competencias que han existido en nuestro pals de acuer 

do con la legislacion que se ha dado en las distintas epocas 

d e nue stra vida institucional, y en particular, las clases -

de competencia en nuestra legislacion procesal penal vigent e, 

Es innegable que el problema de clasificacion 

de las reg las de competencia, de acuerdo con nuestras l eye s 

vigentes, no es de f£cil soluci6n, ya que unificar los dis t i n 

tos criterios que se han dado es algo de suyo bastante difi

cil. 

Sin embargo, podemos decir, que en 10 que s e 

r e fiere a la competencia por razon del t e rritorio, que es -

donde podrlan presentarse algunos problemas en materia pro

c e sal penal, en nuestro medio la l ey ha sido bastante amplia , 

• 
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tratando de que los delitos en cualquier lugar que se ejecu

ten, no queden impunes, pues basta con que sean ratificadas 

las diligencias practicadas por el Juez incompetente, ya sea 

a solicitud de parte 0 de oficio, para que tengan plena vali 

dez. 

En cuanto a la competencia por raz6n del d e li 

to, los conflictos que se presentan se deb en mas que todo a 

que algunas veces hay personas que cometen hechos delictivos 

de distinta lndole, y se llega un momento en que no se puede 

determinar quien es la autoridad competente para conocer, es 

decir, si un solo Juez conocera de ambos hechos en un mismo 

proceso, 0 Sl primero conocera el Juez de un fuero especial 

o privativo y en seguida un Juez de 10 comun; en fin, no se 

sabe a que atenerse. Por ejemplo, a una persona se Ie acusa 

de una estafa constitutiva de falta comun, y por tentativa -

de fraude de caudales del Estado. GComo se resuelve este pro 

blema? En este caso, la competencia se decide en el senti

do de que cada Juez es competente para conocer de la infrac

cion que por ley Ie corresponde. ASl 10 ha resuelto la juri~ 

prudencia, y me parece muy acertada la soluci6n ; por 10 que -

estoy de acuerdo con el criterio de la Honorable Corte Supre-

J 
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rna de Justieia, expresado en senteneia del 11 de enero d e --

1930, Rev . Jud. Torno XXXV, page 83. 

Con estas pequefias observaeiones damos fin al 

presente trabajo, con la esperanza d e que par 10 menos, hay~ 

mos logrado despertar la inquietud de investigacion, e n 10 -. 

que al contenido d e l mismo se refiere; ya que posiblemente -

por la falta de experieneia no hayamos podido aportar los co 

nocimientos indispensables para la mejor compre nsion del t e 

rna tratado y con los euales se hubi e se podido eneontrar 10 -

solueion en algunos de los distintos problemas que se susei

tan e n materia de eompetencia. 

Conseeuentemente, debemos que dar conscientes, 

de que si bien es ci e rto que nuestro trabajo ado Ieee de gra~ 

des defieiencias, no es menos importante que tambien s e r emOSF 

eonseientes en el s e ntido de eomprender el esfue rzo que ambi

ciosamente hemos r ea lizado y con el eual llegamos al fi nal --. 

de una e tapa y al comienzo de otra ; es decir, que con la grF

duaeion no se terminan los estudios de un profesional, sino 

que empieza la eta~a mgs dif!cil, el ejercicio de la profe 

sian o 
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