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CAPITULO I 

GGimHALIDADES 

El tema. otj eto del presente trabajo es ¡íDELITOS CON

TRA EL j\:lATRIHONIO y LA l"IOl1.ALIDAD FAMILIARH, por ' lo que habrá 

de partir su estudio de la regulación que hace la Constitu

ción pOlitica de El Salvador de la Institución Familiar. 

En el título "Régimen de los Derechos Sociales ti 5 Capí

tulo I ti tulado "La Familia \1 en los artículos 179 y 1 ()ü de la 

Constitución política se regula así: 

Art. í79. ¡¡ La Familia, como base fundamental de la So-

ciedad, debe ser protegida eS}B cialmente por El Estado, el 

cual dictará las leyes y disposiciones necesarias para su me

joramiento, para fomentar el matrimonio y para la protección 

y asistencia de la maternidad y de la infancia. El matrimonio 

es el fundamento legal de ; la familia y descansa en la igual-

dad jurídica de los cónyuges". 

El Estado protegerá la salud física, mental y moral de 

los menores y garan tizará el derecho de éstos a la educación 

y a la asistencia. La delincuencia de los menores estará su;e v_ 

ta a un régimen jur:ldico especdal"\. 

Familia se define como liLa Institución Social Básica. 
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Uno o más .-
homeres que viven con una o mas mujeres en 

una relación se.:x:ual socialmente sancionada 
.-

y mas o menos per-

manente con derechos y oeligaciones socialmente reconocidos, 

juntamente con su prole ". 

ji Las cuatro formas generales o tipos por orden de 

frecuencia conocidos son~ MONOGAHIA? POLIGINIA, POLIANDRIA Y 

MATRIMONIOS POR GRUPOS" (-j) 

Desde el punto de vista sociológico, al decir social-

mente sancionado se refiere a cualquier amenaza de pena o -

promesa de recompensa estaelecida por un grupo -n con el fin 

de conseguir de sus miemeros una conducta conforme a sus nor-

mas o leyes. La Sanción Juridica es una forma de sanción so-

cial ya que las sanciones dependen de la clase de grupo so

cial a que se aplique, así tenemos, normas sociales, moral~ 

religiosas juridicas y la Institución Familiar est~ protegi-

da por todas dependiendo del punto de vista de que se anali

ce si es El Estado el que la protege ser~ a trav~s de sUs 

normas civiles y Denales. 

El principio constitucional nos dice que "La Familia -

como base fundamental de la sociedad, debe ser protegida por 

(1) Henry Pratt Fairchild. Fondo de Cultura Económicaa Dic
cionario de Sociología. 



El Estado". En 
.. 

que forma el Estado pr otege él la familia? dic-

tanda leyes oue la protejan, por e j emplo, el Códi go Civil con-

te mpla los rec:uisi tos para contr aer ma trimon io, obligaci ones

entre padres e hijos sean ~stos de cua l quier fil iac i6n, l as ~ 

obligac iones entre los cónyuges, lo relativo al derecho suce 

soral, derecho de alimentos, etc., y en el C6digo de Trabajo, 

se re gu l an l as prestaciones por maternidad;e.xiste un C6digo -

de Menores para protecci6n de &stos. 

La Familia Salvadoreffa tiene dos fue ntes : el matrimo-

nio y el concubinato ; el primero como fu~amento lega l de ~ 

familia, y el segundo, como f unda men to de hecho pero siempre 

esta protegi da l a familia . 

En cuanto a que ~ "El ma tI' i monio es el fundamento lega 1 

de la familia y descansa en l a i gua ldad jurídica de los c6nyu

g es \>. Entr e este pI' incipio y el Código Penal e:xi ste una con

tradicción a l tipifica r el adu lter io, concede desiguald ad j u

rídica a l hombre y a l a mu jer , en cuanto a los requisitos ne

cesarios para la tipificaci6n del delito por parte de la mu

jer, basta que se de una sola acci6n para que se considere c o-

metido el delito ; en cuanto a l delito cometido por el hombre, 

es necesario que se d& la convivencia, concubinato o amance-

bamiento entre el hombre y su condelincuente y adem~s a otros 

requisitos como el menosprecio a la c6nyuge, o a las buenas -
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costumcres o con el incump]miento de l a s ocligaciones de asis 

tencia famili a r ; ~sto nos demuestra que en ese sentido no hay 

i gualdad jurídica entre los cónyuges , aunque éste teng a su -

funda mento en l a moral. 

Arto 180 CoPo \' 10s hi jos nacidos dentro o fuera del 

matr i monio, y los adoptivos tienen i guales dere ch os en cuanto 

a la educac ión, a l a a sistencia y a l a protección del padre;;. 

I'No se consignará en las actas del Reg istro Civil, 

ninguna calificación socre la na turaleza de la fili ac ión, ni 
~ 

se expresara en l a s partidas de nacimiento el estado de los -

padres " . 

El inciso primero contempla l a i gualdad de derechos en 

cuanto a la educación, asistencia y protección del padre, pe

ro en el Código Civil establece por separado los derechos de 

los hijos legítimos o ilegítimos, en cuanto a la forma de ha-

ce r efectivos los derechos de los mismos en el a specto suceso 

ral ex iste una marcada distinción, ya que la existencia de -

unos excluye a otros. 

El in c iso segundo hace una prohi bición en cuanto a 

que no se conSignará en l as actas del Registro Civil, ni en 

las partidas de nac i miento el estado civil de los padres. No 

obstante, el Código Civil, ~ ce divers a s calificaciones de -



los hijos para indicar su filiación ~ 
e 

e 
e 

Art. 35 c. e 
~ 

e Leg:l timos 
e 
e Legitimados 
e 
e Ilegitimos 

Hijos Naturales 
e 

Adulterinos e 
Hijos de daña-

e 
e 

Art. 36 c. 

do ayuntamien- e Incestuosos 
e Art. 37 c. 

too e 

· .. , , 

En nuestro Qedio aún cuando no se consigne el estado 

civil de los padres, se sigue una fórmula para cada una de -

las diversas calificaciones asi: 

10) Se trata de hijo legitimo cuando en l a partida se consig-

na. primero el nomere del padre y luego el de la madre. 

20) Se trata de hijo natural si aparece el nombre de 

la madre y del padre, y además las otras formalidades como~ 

manifestar el padre ante el Alcalde o funcionario respectivo 

reconoc erlo como hijo suyo. 

30) Es ilegitimo cuando solo se consigna el nombre de 

la madre. 

40) Si se trata de hijo legitimado o reconocido con 

posterioridad deberá hacerse la respectiva marginación. 



Nuestras leyes protegen el matrimonio monog~mico, es -

decir, el contra1do con una sola persona = esto se deduce al -

castigar la bigamia o doble matrimonio. 

B- ORGANIZACION DEL CODIGO PENAL 

El C6digo Penal adopta una clasificaci6n atendiendo a 

los bienes juridicos que protege, si guiendo una forma concén-

tr ica, en cuyo punto central se encuentra el hombre y pu~J) a -

poco se va ampliando la esfera de protecci6n hasta abarcar -

los delito de trascendencia internacional y agrupa los de-

litos de l a siguiente manera~ 

a) Delitos contra los bienes jur1dicos de las perso-

nas ~ 

b) Delitos contra los bienes j ur1dicos de la familia, 

c) Delitos contra los bienes jur1dicos de la sociedad ~ 

d) Delitos de trascendencia internacional. 
e) Delitos contra los bienes jur1dicos del Estado. 

C- DELITOS CONTRA LOS BIEr.lES JURIDICOS DE LA FAMILIA 

En el C6digo Penal se han considerado delitos contra -

los bienes jur1dicos de la familia los siguientes~ 

10) Delitos contra el ma trimonio y la moral" familiar. 

20) Delitos contra el Estado civil familiarQ 

30) Delitos contra la asistencia familiar. 



Ha de considerarse de gran trascendencia para la Legis

laci6n Penal Salvadoreffa, que dentro de sus estructuras se -

hayan contemplado estos delitos, dedicando un capítulo espe

cial a ellos, logrando en esa forma, colocarse a l a altura de 

otros C6digos de avanzada, ya que en l a ante~ior Legis laci6n 

no estacan agrupados como hoy, ni estacan planteados con la -

claridad necesaria, viniendo así a llenar algunos vacíos de -

la Ley. 

En esa for ma se trata de cumplir con el precepto cons -

tituciona l de dar un a efica z protecci6n pena l a l a Institu

ción Familiar. 

D- DELITOS CONTRA EL 11ATRHlONIO y LA _M9RA1_~ FAMILIAIb. 

Antes de analizar los delitos contra e l matrimonio y -

la moral familiar se dará un concepto de .matrimonio ~ "Uni6n -

en himeneo, uni6n de hombre y mujer formada por el casamien-

Es una Insti tuci6n Social que constituye l a forma re -

conocida para casarse o fundar una familia. Es el estado de 

los casados. 

(1) Henry Pratt Fairchild. Diccionario de Sociología. 
Fondo de Cultura Econ6mica. 



La forma de matrimonio aceptada por nuestra Legisla

ción, es el ma trimonio monogámico, en el cual un solo varón 

está unido con una sola mu j er. Esto aunque no hay disposic ión 

e:x presa, se deduce a l sancionar la bi gamia, que es la for ma -

ma s senc il1a de rPligamJa. 

Los delitos contra el matrimonio y la moral familiar -

comprenden: 

a -) ADULTERIO: 

b-) YillTRIMONIOS ILEGALES 

( 
( 
(10. Bigamia 
( 
( 
( 

~20. Matrimonio con oculta-

( ción de impedimento. 

c-) CELEBRACION SIMULADA DE HATRIHONIO CIVIL; 

d-) INCESTO. 

La protección que la Ley concede a la institución de -

la familia y especialmente a l matrimonio monogámico, en El Sal 

vador tiene sus origenes en el Derecho Indigena, donde se re

gu lara el mat rimonio monogámico~ pues aún cuando Il los señores -

princ ipa les, nobles poderosos 5 tenian la costumbre - que era -

tolerada- de tener concubinas previa celebración de un matri-

monio menos solemne con cada una de el l as 'l (1), sin tomar en -

(1) Historia de las Instituci¿nes Juridicas Sa lvadoreñas.II -
Tomo. Dr. Napoleón ROdriguez Ruiz. 2a. Ed. Editorial Uni
versitaria. pág. 20. 



cue"nta algún impedimento existente entre los con "crayentes o 

Había asimismo privilegios en cuanto a los impedimen-

tos para contraer matrimonio, pues mientras los caciques Ji -

nobles podían casarse con cualquier persona, para los plebe

yos, el pueblo en general, el matrimonio entre parientes con

sanguíneos así en línea recta, indefinidamente, en la línea -

colateral hasta el cuarto grado y tambi~n estaba prohi bido -

los parientes afines indirectos o cuffados (1), de donde se 

concluye que algunos i mp edimentos seffalados en el actual Códi

go Civil, tiene sus raíces en el Derecho Indígena, 

"El Adulterio, era odioso entre los Pipiles y severa

me nte reprimido ; a los adúlteros se les aplicaba la pena de -

muerte y aún los meros amagos de seducción de una mujer casa

da 5 eran castigados; as1., al que sorp-'r endían hl ciendo seffas a 

una mujer casada lo desterraban del pueblo y le quitaba todos 

sus bienes . tambi~n se castigaban los simples cuchicheos con -

una muj er casada \\ (2) 

'l En el Derecho de Indías la familia no solo se compo-

nía de los ascendientes, descendientes y colaterales Ilsino tam 

(1) Obra citada. P~go 20 

(2) Dr. Napoleón ROdríguez Ruiz. Historia de las Institucio
nes Jurídicas Salvadoreffas. 11 Tomo. 2a.Ed. Editorial -
Universitaria . P~g . 21 
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bien de los indios y los esclavos que se encargaban del tra

bajo, bajo la dirección y custodia del Jefe de Familia Espa-

fíol' i (1). 

En esta época, \oestara ter minantem.ente prohibida l a po 

li ¡; amia~ para. los espa uoles e indios (2) en lo que sí bubo -

poca restricci6n o al menos estaba permitida no obstante el -

ri goris ffi o de las leyes principalmente cuando de evitar las -

ofec sa s a los principiós de la religión ca tólica se trataba, 

hubo no poca de bilidad, en lo que se refiere a los matrimo-

nios incestuosos que los indios acostumbraban a celebrar. Es 

decir matrimonios con sus propios hermanas y otros parientes 

(3) • 

Así se estableció que I'a los indios casados con sus -

propias her manas con arreglo a sus ritos y costumbres, se per

mite que se ratifique el matrimonio, según la iglesia hasta -

tanto el Pontífice sea consultado respecto de lo que se debía 

hacer ; y a los casados con sus tías o sobrina s carnales y cu

ñadas, como la sentencia del Apóstol decía, que las leyes da

los fieles no obligan a los que están fuera de la I glesia, se 

( 1) Obra citada. pág . 25 

( 2 ) Obra cita da . pág . 25 

(3) Dr. Napoleón Rodl' í guez Ruiz. His tor ia de las Insti tucio
nes Jurídicas Salva dore 5as 11 Tomo. 2a. Ed. Editorial -
Universitaria. pá g . 27. 
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declara que de ben quedar asi i i (1), aunque lo anterior se con-

sideraba inmoral por las ideas espirituales y religiosas de -

los conquistadores, como medida pOlitica hubo de aceptarse -

90rque tenia sus raices de ma siado profundas para abolirlas -

inte3pestativamente. 

Los matrimonios clandestinos que se celebraban, llama

dos anteriormente menos solemnes, eran los contraidos secreta-

mente por un hombre y una mujer'} celebrados sin la presencia

del Hinistro ; religioso, sin la presencia de testigos e inclu

so sin la presencia. del funcionario que representare al Poder 

Público y eran considerados nulos. 

Casarse con las prohibiciones se tenia como impedimen-

tus criminus. 

Entre las sanciones aplicadas durante la ~poca colo~ 

nial, adem~s de la prohibici6n de que la persona., solo podia -
~, , 

volver a casarse si morla su con:~g e, la infraccion de esta -

regla era castigada con cien azotes y el CD rte del cabello, 

esa mis ma pena se aplicaba a quien se casaba con ~l o ella, si 

sa t ía que ~stG era casado; el ho mbre era devuelto a su mujer. 

Se considera que los delitos contra el matrimonio aten-

(1) Obra citada. P~g. 27 
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tan al mismo tiempo contra l a moral familiar en general, pe

ro específicamente se estima que atenta contra el matrimonio, 

el adulterio, la bigamia, los matrimonios ilegales sea por

qu e se oculta alg~n i mpedimento, sea por la simulaci6n de su 

celebraci6n o porque ~ste sea con trario a las Le yes. 

Atenta contra. l a moral fami liar, l a celebrac i6n simul_q 

da de matrimonio y el incesto, por que nuestra sociedad consi

dera que va contra to do principio moralizador ya que la moral 

se dice que es la ciencia de las costu mbres sociales, pues -

estas normas reciben muchas veces solo el aoparo del Der echo 

para que se cumplan, cuando a sí es per mitido. 

Un hecho puede ser moralmente repudiado en cierto lu

gar y cons tituir costumbres en otro, por ejemplo el adulte

rio es reconocido como ético entre los esquimales, conminado 

con leves penas en unos y castigado severamente en otros. La 

mora l familiar es por lo tanto relativa. 
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CAPITULO 11 

ADULTERIO 

El t~rmino adu lterio puede definirse desde varios pun-

t os de vista, a saber : 

\¡Acrulterio ~ Mantenimiento de rela 

ciones sexuales e:xtraconyugales entre personas casadas~'. (1 ) 

El c9ncent9_de A9:.J:~ lter:j.o ~ qu e nos da. el Diccionario de 

Der echo Pena 1 de Raúl Goldsteim es el siguiente ~ .1 Proviene de 

Adulterius, Adulterare, viciar, falsificar alguna cosa". 

Ayuntamiento carnal ilegítimo de hombre con mujer si8n-

do uno o los dos ca sados. 

Según el Diccionario Usual de Cabanellas, el t~rmino -

adulterio se tom6 de dos palabras latinas : Alterius y Torus, 

que significa en lengua romance LECHO DE OTRO. 

El ~onseyJoL~~l ~ Es el acceso carnal que un casado -

tiene con un2 mujer que no sea la legítima, o una mujer casada 

con hombre que no es su marido. 

(1) Henr y Pratt Fairchild. Diccionario de Sociología . . Fond o -
de Cultura Econ6mica, M~:xico. 
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Casi sin e:x.cepción 9 en todos los pueblos del mundo ha 

sido ca stigado el adulterio como uno de los más graves deli

tos, pues atenta contr a los deberes conyugales y contra l a -

1::; a s e 
.-

de l a f amilia concretamente contr a el matrimonio monoga , 
mico y el t uen orden famil~r : uno de los deteres del matrimo-

nio es l a fidelid a d que a mbos c6nyuges se deben. 

En lo Penal, el adul t erio tiend e a elimi narse de los -

C6 di gos Pena les . Se justifica en vista "que no tienen aplica

ci6n l a s disposiciones porque l a condu c t a del uno puede ser -

deter.minad a por el otro, y r a zones de moralidad. 

En la India según las leyes de MANU, disponían que las 

adúlteras fueran devor ada s por los perros y que el amante mu -

riera quemado. 

En el pueblo Egipcio A~tíguo, aplicaban la pena de 

muerte pero en tiempos de HERODOTO, se limitaban a arrancarle 

la na riz a l a mu j er y a a zot a r a su c6mplice. 

En Chi na l a mu j er podía. acusa.r a l marido por su infide -

( 1) G. Cabanella s - L. Al ca l á Zamor a . Di cc ionario En c i c lopé 
di co de Der echo Us ua l, Tomo lo Nu eva Edici6n. 
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lidad, que le acarreaba morir ahogado. 

Entr e los Arabes, pese a la poligamia, la pena primi

t i va er a la prisi6n perpetua, luego se introdujo l a pena de 

ffiuerte siempre que el adu lterio se hiciera consta r con cuatro 

tosti&os. 

Entre los JUdíos, el adulterio se castigaba con lapi 

daci 6n y e l sur gir el cristianismo, ~ste no estableci6 condena 

estricta para los adúlteros. 

En Grecia l a sanc i6n para el adulterio iba desde ser -

coronados de l ana , pasearlos en asno , exponerlos a la risa -

del pueblo, l a libre venganza del marido agr avi ad o, hasta l a 

pena capital. 

En Espart a , debido a Jenofonte, el adul ter io era con

sentido y Licurco no estableci6 pena contra ~l. 

~ Derecho Ro man o Pr i mitivo no peno el a dulterio de 

l a mu j er, su dastigo estaba reservado a l Tribun a l dom~stico 

pero el marido pOd i a incluso matarla , asi como a l correo ( 1 ). 

Por La Lex Julia de Adulteriis, ~ue convert i a el adul -

(1) Zugenio Cuello Calón-Bosch. Derecho Pen&l) Tomo 11 Parte 
Espec i a l. Und~cima Edic i6n. Casa Editorial Ur gel 5ú -Bis -
Barcelona 1961. P~g . 573 
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terio en un delito p~blico que pOdia ser acu sado por todos -

los ciudadanos, siend o ca s t i gad o con l a relegac ión de los cul 

bl 1 ~ . . ~ l' ~ . (~ '\ p 8 . es , con a CO-I l scaC lon y a l nl aBl a 1). 

Posteriormente con el cr is tiani s mo, se eleva el matri

monio a l a categoria de sacrament o y lo funda en la monogamia, 

la f idelidad y el amor a los cón3~ges, pero no estableció con 

dena estricta para los ad~lteros y perdona a la mujer ad~lte-

ra pa ra a sombr o de sus enemigos. 

El pueblo romano dando su propia interpretación al 

cristianismo i mpuso penas como la muerte del a mante a espada. 

La mu j el' era castiga.da. con l a pér dida de .l a dote no po 

di a cont r a er nuevas nupcia s, ni testifica r pérdida de la es

tola de ma trona y tenia que lleva r l a toga de cortesana, con-

f i scac ión de s us bienes si era co me tido con un esclavo, éste 

era penado con muerte en la hoguera otr a sanción era la reclu 

sión de la mu jer en un monasterio, quien pOdía ser s acada lu~ 

g o d e una peni tenc ia de dos años, por el mar ido agr avia do. 

Se incluyó el adulterio del marido. 

El dere cho medieval espa~ol, reprimia el adu lterio de 

(1) Obra citada. P~g. 573 
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l a mujer, porque ~ste pOdria causar daffo al hogar, al intro-

ducir en su seno hijos extraffos, llamado Tur batio Sanguinis 

en cambio el adu lterio del hombre, no era sancionado con pe-

na a l guna porque ~ste se dice no hace darro ni deshonra a su -

La impunidad del marido por ser adultero se fundaba, 

no solo en un concepto social ~ sino en una raz ón de justicia, 

l a de ca.recer la mujer de capacidad para acusar. 

En el Códi go Civil de 1904, el Art. 104, consideraba -

el adulterio como un i mped i mento para contraer matr i mon io en

tre los culpables, mejor dicho entre los condenados de adulte 

rio y sus cómplices. 

B- BIEN ~VRIDICO TUTELADO 

Toda tipificación de un delito tiene por finalidad pr~ 

teger deter minado bien juridico, as i al regular el adulterio, 

se protege una serie o co mplejo de intereses que de acuerdo -

a l Código Ar gentino uno de los bienes jurídicos tutela.dos es 

la honestidad, esto indica que se incluye este delito entre -

los qu e atentan contra l a HONESTIDAD (1) entendida ~sta como 

(1 ) Se bas tián Soler. Der echo Pena. l Argent ino. Tomo 111. Tipo
gráfica Editora Ar gentina. Buenos Aires, 1976. 
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una exigencia de corrección interpuesta por las buenas costUE} 

t re s en las relaciunes sexuales, pero especfficamente en el -

orden de la familia. 

Según el pen a lista Sebastián Soler, al tipificar el -

adulterio se está protegiendo un complejo de intereses co.o 

la concepción del matrimonio y la familia, la base misma de -

la sociedad, el valor social del amor en si mismo la morali

dad y la pureza de la descendencia, la concepción de las rela 

ciones sexuales y la honestidad (1) hay por ende una viola-
. .. 

Clon de la fe conyugal cometida corporalmente y a sabiendas. 

De acuerdo al Código Civil SabTadoreffo, al regular las 

obligaciones de los cónyuges en el Art. 182, establece ¡. Los 

cónyuges están obligados a guardarse fidelidad y a socorrer

se y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la -

vida \1. 

Co mo es de notarse que desde el punto de vista civil 

ya está protegida la fidelidad y desde el punto de vista pe

nal, lo regula en el Art . 265 del Código Penal. 

Será sancionado con prisión de seis meses a dos años : 

10) La mujer casada que tuviera acceso carnal con va-

(1) Obra citada. pág. 273 



rón que no sea marido y el que lo tuviera con ella sabiendo -

que es casada y 

20) El mar ido que tuviera concubina con menosprecio de 
~ 

su conyuge o de las buenas costumbres o con incumplimiento -

de l as otligaciones de asistencia familiar y la concubina. 

Fundamento violación del compromiso legal y moral con 

traido por el matrimon io y eliminación de las posibilidades -

de introducir al mi sm0 5 un hijo con distinta paternidad. 

C- CARACTERES DEL DELITO 

Es un 
~ A) 

delito · ····· ·· ··· ···f B) 

( C) 

Formal 

Aut ónomo 

Instantáneo o Continuado. 

A- Es un delito formal, por que se produce aun cuando 

la acc i6n u omisión no logre el resultado requerido por los 

autores. 

Los delitos formales son de simple actividad o meros -

delitos de acci6n y no de resultado. 

Los partidarios de distinguir entre delitos for males -

y materia les dicen~ que en los delitos de simple actividad se 

agota el tipo en el movimiento corporal del agente 5 no siendo 

necesario un resultado externo (1) como el adulterio. 

(1) Luis Jiménez de Asúa. La Ley y el Delito. 5a.Edici6n.Edi
torial Sudamericana. Buenos Aires. pág.2l5 
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B- Es un delito Autónomo ~ porque no depende de otro -

delito para que se realice ; y 

C- Es delito Instantáne0 5 porque existe unidad de ac

c ión y unidad de lictiva 5 se consuma en un momento, con una -

sola acc ión de l a v olun t ad criminal, siendo esta la condición 

de l a mayoría de delitos. 

El adu lterio de l a muj er 5 se s anc iona aunque tenga · un 

s olo acceso car nal, con un hombre que nú sea su marido, por -

eso presenta la car ac terístic a de instan t áne o. 

Si el delito es co metido por hombre presenta l a carac

teristica de Continuidad, propia del delit0 5 sin que por ello 

haya concurso de delitos . debe ser Continuado porque solo se , --~~~~~ 

estima como delito, cuando éste tiene concubina o .manc eba, -

es decir que no basta que se practique un acceso car nal con -

mujer que no sea su esposa, sino que precisa que sean varia s 

las uniones sexuales c on l a mis ma mujer que mantiene en condi 

c ión de concubina, es por ello que se dice que es delito con

ti nuad o cuand o la co misión es por el hombre. 

D- SUJET OS DEL DELIT O 

En cu ant o a los su j etos se pueden presentar algunas -
.. 

vari an tes, segun que se tenga conocimiento o no de la exis-

tencia del vínculo matrimonia l . 



SUJETO ACTIVO 

.. 
La mujer que yace con varon que no es su marido. 

El homrre que yace con la mujer casada, sabiendo que -

lo es,hay en este caso un codelincuente. 

La Codelincuencia puede ser voluntaria y neces ria en 

este caso es necjL~~ia por ser un delito bilateral, se nece-

sit a del otro. 

Es la Codelincuencia requerida por la de función legal 

para la configuración del delito. 

La doctrina tradicional consider2 en la codelincuen-

cía un delito único, con tantas responsabilidades como parti

cipes. 

Es la unidad de delito con pluralidad de agentes (1).-

La doctrina de la equivalencia de toda participación -

considera al cómplice como autor y puede haber disminución de 

la pena para aquel cuya participación tuvo escasa importan-

cía (2). 

(1) Luis Jiménez de Asúa. La Ley y el Delito-Principios de -
Derecho Penal. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 
5a. Edición. pág. 497. 

(2) Ibidem. pág.498 

~tBL10TECA CENTR-AL 
~ft' IAnor- I 

Ul'tlV ERS I D AD DE EL - '. " ~ 
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La Dujer o el ho~tre que i gn ora l a existenc i a del v1ncu 

lo ~atriDonial, y V é! ce c oY} mu i el' 
~ - - v u hom1:: re casad o. 

E-- ELEHEN'I' OS DEL DE LIT O 

Para ana liza r los elementos del delito de be to marse el 

art1culo div idido en sus dos numerales Art. 265 C.Pn. 

\, Será sancionado con prisión de seis meses a dos años!' 

10) La mu j er casada que tuvieTe acceso carnal con va-
.. 

Ton que no sea su marido y el que lo tuviere con ella sabiendo 

que es casada. 

~nc on tramos tres elementos 

a ) Un ac to de yac i miento de mujer casada con vaTón que 

no es su marido. 

t) Un matrimonio preexistente. 

c) Que el hecho sea voluntar io. 

a) Un acto de yacimiento, de unión c a rn a ~ de con j unc ión 

de los sexos o contacto carnal con persona de OtTO sexo, a~n -

cuando esta no sea comp le ta . 

No i nt egr an el delito ni los a ctos libidinosos o mani

fest ac i6n de l a ener g1a o deseo sexual, instintivo n qu e en-
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cuentra expresión din~mica en el apego del Yq, a los objetos 

o a las ~rsonas (1) ni las familiaridades sexuales. 

El acceso carnal de la mujer casada ha de tener lugar 
, 

con varan que no sea su marido, por tanto las relaciones se-

xuales desviadas de un a mujer casada con otra no pueden cons-

tituir delito. 

El acceso carnal se entiende como la penetración del -
, 
organo genital masculino, en orificio natural de otra persona 

sea por via normal o anor mal, de modo que dé lugar al coito -

o a un equivalente anor mal de él (2 ) . Cualquier otra relación 

que no importe penetrar, carece de tipicidad para configurar 

el delito la penetración es suficiente para tener por satisfe

cho el requisito del acc eso carnal (3). 

No es neces ario que el acto sexua l alcance la perfec-

ción fisiológica , que se produzca la eyacl.1.1ación 5 ni que la -

t . .. + /4'\ l) ene ,raClon sea co mple va ~ /. 

La mujer comete adulterio sensu stricto incurre en él 

con un solo acto. 

(1) Henrv Pratt Fairchild-. Diccionario de Sociologia. Fondo -
de C~ltura Económica. 

(2) Cerlos Fontán Balestra. Derecho Penal (Parte Espccial).8a. 
Edición. Abeledo Perrot.Buenos Aires. pág . 170 

(3) Ibidem. 
(4) Ibidem. 



Sin unión carnal no hay adulterio, aún cuando l a mujer 

se a fecund ada mediante la inseminac ión artificial por un hom-

br e que no sea su ma rido. 

Es i nd iferente que se engendre hijos en el momen to de 

l a comisión del delito pues por enfermedad o ed ad del co-autor, , 
pOdr í a ser i mposible l a concepc ión. 

b) Un matr i monio pre-exístente para nuestra Legisla-

c ión debe tratarse de matrimoni~ civil cualquier otro l az o co-

mo l a promesa de ma trimonio o l a existenc i a de matrimonio re-

ligioso no tipifi ca el delito y si el matrimonio es anulable, 

mientras ést e no se dec l a r e por el Tribuna l comp e tente el de

lito subsiste. 

c) Volunta riedad del hecho l a unión carna l de l a mujer 

debe ser rea lizado por ésta, con conciencia y voluntad, de be 

por lo tanto, tener c oncienc i a de un estado matrimonia l la -

voluntaried ad se presume, siempre que no se pruebe lo contra-

rio si creyere de buena fe, que su matrimonio se halla anula-

do o disuelto por l a muerte del marido, se excluye el dolo 

tampoco sería cu l pabl e de este delito l a muj er violada, ni la 

que, siendo víct i ma de engaño tiene trato carnal con hombre 

qu e no es su marido, tomándolo por éste. 

El codelincuente del delito de adul t erio, de be obrar -
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con conocimiento de que la mujer es casada y debe querer el -

acto con dicha mu jer . 

Si i [ nora el vinculo matrimon i a l, no comete delito de 

adulterio, en tal caso solo la mujer pod r~ ser perseguida por 

este delito. 

El numeral segundo del. articulo 265 del mismo C6digo, 

regula el adul ter io d el mar ido, el cual dice ~ j¡ Ser~ sanciona.

do con prisi6n de seis meses a dos años; 

El marido que tuviere concubina con menosprecio de su 
, 

conyuge o de l a s buenas costumbres o con incumplimiento de -

l a s obligaciones de a sistencia familiar \'. 

De esta secci6n del articulo podemos concluir los ele-

r['¡ entos ~ 

a) Un matrimonio pre-existente ; 

b ) Tenencia de una concubina. 

1a) Con menosprecio para la 
, 

conyuge. 

2a) Con menosprecio a l a s buenas costumbres . 

3a) Con incumplimiento de las obligaciones de asisten 

cia fa miliar. 

c) Que el hecho sea voluntario. 

Estos elementos los analizaremos en l a for ma siguien -

te ~ 



a) En cuanto a la pre-existencia de un matrimonio debe 

ser legalmente válido y en las mismas circunstancias en que -

se comentó anteriormente al tratar el delito de adulterio de 

la mujer ; 

b ) El tn2 rido que tuviere c9QCuº-.:i,1'1a 5 en otras pala-tras 

que v iva en concubinato. 

Antes de proseguir con las diferentes variantes, acla

rare mos que se llama CONClirBnTA ~ "a la mujer que sin haber con

traído ma trimonio con un ho mbre, vive, cohabita con ~l como si 

fuera su marido" (1) razón por la cual algunos Códigos han to

madocomo sinónimo de HANCEBA ~ '\ La mujer con la cual, sin ser 

la legítima, se mantienen relaciones sexuales contínuas n (2) 

Las relaciones pueoen ser permanentes y con caracteres 

familiares con el propósito de mantener un hogar con hijos y 

cumplimiento de los deberes oony~gales comunes, aunque sin Re

gistro Civil, en este caso se está ante un concubina to. 

Para el Legislador Salvadorefio no es indiferente el con 

cubinato ya que entre nosotros lo ha tomado en cuenta en la -

Le g islación Penal, al referirse al homicidio a gravado y a las 

( 1) Guiller mo Catanellas. Diccionario de Derecho Usual, Tomo 1 

(2) Obra citada. Tomo 11. 
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faltas~en l a LegiS.lación La bor a l a l referirse a las pr e stacio~ 

nes laborales en las Le ::T es Secundarias como la Ley del Insti t ]d 

to Sa l vadoreffo del Seg uro Social cua ndo se refiere a los be-

nefi cios o t or [8~ OS a los tr abaja dores en ca so de accidente de 

t r a t.aj o ; ~ '..LOS segL:D arti culos 39 y 55 de h Le y . 

. .'-lo ant erior ha sido tomado en cuenta por la comlSlon -

elat oradora del proyec to del Código de Familia al regula r las 

unio nes voluntarias de f amilia , en sus articulos 63 a 68. 

La institución de l a s mancebas estaba consentida para 

los solteros, con t al de que fuer a una sola~ a fin de lo~ r ar 

la certidumbre de la pat8rnidad y a asegurar el mantenimiento 

de la prole na tural, tales uniones eran matrimonios t ~citos por 

ese reconocimiento legal a la que se refieren las pri~eras -

leyes. 

El concubinato es pues el estado en que se encuentran -

el hombre y la mu j er cuando comparten casa y vida como si fue-

ran esposos pero sin haber contraido ninguna especie de matri

,11onio C"l) ~ decimos esto último por que hay legislaciones donde 

el ma trimonio religioso es el m~s i mportante o Dejor dicho el 

~ue proGuce efectos legales o en otr a s legislac iones donde se 

(1) Guiller mo Cabanellas. Diccionario de Derecho Usual. Tomo l. 
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requiere eJe l a celecrac ión de a meos matr i monios civ~l..J~ elJ..gio 

so per 2 que produzca efectos jurídicos o indistintamente la -

ce lebración de u~o de e llos . 

El concutinato a pesar de su re[ ulación legal, siempre 

es visto co~o contrario a las cuenas costumtres, no existien -

do sanción penal alguna, si los miembros d61 concubinato no es

tán vinculados independientemente en matrimonio~ el cual apa-
. .-

reClO sancionado para el hombre casado con pena pecuniaria, -

desde la NOVISIl1A RECOPILACION. 

Producido el concubinato, para que sea sancionado el a-

dulterio cometido por el hombre, se requieren que se den otras 

situaciones a saber~ 

1) CON HENOSPREC IO PA..li.A LA CONYUGE. 

En cuanto a esto diremos que "menospreciar"\í es apreciar 

a una persona o cosa en menos de lo que vale, por i gnorancia -

de los m~ritos reales " (1). El menosprecio es pues una estima

ción in:ferior a la que mer ece algo o ale;uien; o sea que no se 

da el valor indicado a su cónyuge irrespetándole o concedi~l1do-

le menor valor. 

(1) Guillermo Cabanellas. Diccionario de Derecho Usual.Tomo 11. 
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Esto consiste en que no existe la conformidad que debe 

e:xistir entre los actos humanos y los principios de la moraL 

Por supuesto, que las actividades delictivas se hallan compren. 

didas de lleno entre los actos contrarios a las buena s costum-

bres y si se trata de esta clase de delitos, con mucha mayor -
~ 

razon se atenta contra las buenas costuobres. 

Podria ser que se presente el concubinato y no se de el 

melJosprecio a le cónyuge , ni a las tuenas costumbres 5 pero po-
, ~ ~ 

orla ser ~ue se presente un tercer elemento o situacion : 

30. Incumplimiento de los deberes de a sistencia fami-

liaro 

Las obligaciones entre padres e hijos, se encuentran re 

guIados en el Código Civil en los articulos 239, 241, 291 Y -

338, este último regulando a quienes se deben alimentos por -

ley ; a su vez el Código Penal en el Art. 275 establece: uEl 

padre, adoptante, tutor o curador de un menor de di_eciocho -

med iante sentencia civil ejecutoriada o convenio celebrado en 

la Procuraduria General de Pobres o fuera de ella, l?l'~tc¿.LJ9s_ 

"~l epi..9s . i..º-ºislLEt:'1_s.-ªbles~_CLL!Lul'¿>j~§_tenqJ-ª...il Cl~e está º-bl~.f adQ., se

rá s anc:i:onado con quince a cincuenta dias multa l
\ . 



,.. 

¡o Si el autor del delito para eludir el cumplimiento de 

la obligaci6n alimenticia , traspasare sus bienes o se valiere 

de cualquier medio fraudulento, l a sanci6n podr~ aumentarse -

ha s ta l a tercera parte de l rn~ximo seffa l a do i 
• 

• 0 Será. sa~lcionado con c~uince días a noven ta día s multa, 

el concu ¡~' i nar io que ata ndonare econ6 mi camente a la mu j er emba-

r a za da por ol.'ra suya, si el concuci na to fu er e púclico y noto-

r io y l a mujer careciere de medios prop ios de sut sistencia ... 

El concut inato y cual quier a de l a s tres situac iones an-

tes menc io nadas, ser~ motivo para a cusar de adulterio a l mari-

I do, a Sl como a su codelincuente , l a concu t i na, en l a misma -

forma que lo es el codelincuente de l a t:mj er ca sada. 

Es de ocservarse que el de lito se Fíal ad o en el Art.275 

del C6dig~ Penal, es un eleme nto en el delito de adulterio co-

metido por el mar ido. Al mismo tiempo se ha v~ to que l a ley -

da un trato de sigual, en cuanto a los elementos del de lito, -
, 

cuanto l a lo cons i dera contr a no aSl en a pena, que se que va 

el pr i ncip io const i tuc iona l seua l ado en e l Art. 150 C. P. "To-

dos los ho m1:: res son i guales aDte la ley \' ~ Tal desigualdad s e 

jus t ifi ca en l a. f id elidad conyv ga l que dete existir llamada -

turcat io sanguinis, por que l a mujer pued e llevar hijos espú-

reos a l ma t rimon io. 
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F- GRADOS ~)I~ P1i1RTIC I PACICil 
• • _ ............... -=o; ...... ~,_-"" _ .... ~_ -.· ,OS --.-......-_ . _ ... _ . . _. _-.~ __ -~.....,.,._ .• 

En l a comisi6n ~ e es te deli t o , a dem~s de l a pa r t i c ipa -

c i6n de los su j etos act i vos , pueden concurrir terceros que -

t e ndr ~n l a calidad 

'1 1 ' 1 t ' ,. ~ t- t d ~n cu an ~ o a a 8n ta~lva 5 eS ua se presen a en caso e 

que sea la mu j er el su j et o ac tivo del delito, no asi cuando se 

tr a ta del hombr e, pue s no se c on c i be l a tentativa de t ener c OQ 

cU bina, o se dan o no las con diciones pa ra tipificar el deli t o 

consumado. 

G- Pl2NALIDAQ. 

La s anci6n para la comisi6n de este delito es PRISI ON 

D8 SE I S IJIESES A DOS jl.nos . Debe to marse en cuenta que este de-

l i t o es ex car ce lable de a cuer do al Art. 250 del C6di go Pro ce-
~ 

s a l Penal, l a razon por la que procede este beneficio, es por-

qu e el delito est~ s anc ionado con pen a privativa de liberta d 

no ex cede del lími t e r • 
iilax l iY¡ O 

- J 1"'V :'1 . , " ." ~ 
de eres anos ae prl-S10D 5 y se 

co noc e en Juicio Sumario por el Arto 394 del Código Pro ces a l -

Penal. 

H- ACC I ON PARA PERS::::;CUIR EL ADULTERIU _ .---......... _--.. .... ~.~_. -----'- ...... ......... ----.-.-.. ......_,_ ... _--'-""""""~-~ 

Arte 266 . \'El Delito de a.dulterio s610 es perse[ uible -

por acusación del c6n )~g e ofendido, quien no podr~ deducirla -



sino contra ambos culpables, si uno y otro vivier ~ , y nunca -

hubiere consentido el adulterio o perdonado a cua lquier a de -

ellos 1\ • 

La acusac ión no procederá si no se hur ier a obtenido pre 

v i a~ente sentencia civil e j ecutoriada de divorcio por la causal 

de adulterio, ! la prue t a vertida en el j uicio civil de divor-

c io y l a sentencia def initiva no producir~n efectos en el jui-

c io cr i minal. 

En cuanto a que la prueba no produce efectos es que no 

podr~ j ustificar con la senten cia que ya aportó la prue t a en -

el juicio de divorcio so t re el adulterio, deber~ presentar -

nueva prueba, rela tiva a los elementos propios del delito por 

que versar~ sobre una conducta tipificada como infracción pe-

nal. 

La acción ) ara perseguir el adulterio es de acción pri

vada esto indica que no puede ser e j ercida por nadie más que -

quien expresamente lo indique l a Ley , es decir el cónyuge ofen-

d i do y solo medi ante a cusa ción. 

Esta 
. ~ 

a CClon se ex tingue ~ 

(a ) Por el perdón del ofendido s~ 
( 

>
( 
\ 

( 
( , 
( 
eh) 
( 
1. 

e 
( 

gún los Articulas 120 Pr.Pn • 

y 282 Pr. Pn, 

Por l a renuncia del ofendido, 

según el Art. 88 Pro 
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Art. 120 Po. "La pena se extinGue No. 6 por el perd6n -

pr esunto en su caso \l. 

Art. 282 Pr o Pn. "Las excepciones perentor ias que po-

drán oponerse en el ; roceso pena l para f or mar in c idente previo 

~{ especial pronunciamient o son las siguientes~ No. 4 "Perd6n -

del ofendido en los delitos privados lL
• 

Art. 88 Pro Pn. ¡OSolo la acci6n penal privada se extin-

gue por renuncia. del ofendido'i. 

De lo anterior se hace menci6n porque está cOl1te mp lado 

en el C6digo Procesal Penal, a pesar de que se sat.e que las -

excepciones perentorias son i noperantes, porque en l a pr&ctire 

se sigue la via del sot.reseimiento por tener los mismos efec-

tos '/ adem&s éste último es más r&pido~ coincide con el prin-

cipio de ecoDomia procesal. 

. .-
Se puede desistir de la a cusaClOD en los delitos no per-

segui t les de oficio y este equivale a l perd6n expreso y se ex-

t · ." .-lngulra l a accion penal y civil. 

El ofendido que desiste de la acusación, no podrá reno -

varIa en adelante. 
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Lo anterior se encuentra regul ado en el Art. 59 I nc i-

sos Jo. y 50. del Códig o Procesal Penal. 

POR TANTO SE CONCLUYE QUE~ 

a) EJo lo puede acusar el cónyu ge ofendido ~ 

::.) Ti ene que ser contra ar~ll: os culpables ~ 

c ) Qu e no lo ha ya consent ido o perdonado . 

el ) Que se l'1a ~'- a disuelto el vínculo matrimo!:1 i a l por la 

cau s a l de a dulterio ~ c ondi c i6n obje tiva de perseguibilidad. 

La acusación del cÓllyu Ce a grav i ad o tendrá que ser por 

medio de apoderado y prev i a mente a l a acusación , que se haya 

declarado disuelto el v ínculo matr i monia l por l a causal segun-

da del Artículo 145 del C6digo Civi l si se trata de adulterio 

de l a mujer y l a causal tercera del mis mo artí culo que n ice ~ 

A.r t:fculo 145 ~ il La Ley recono ce co mo ter cera causa ele di V Ol' cio ~ 

¡IEl adulterio del marido con es cán dalo pú. i:::: lico o con aband ono 

de l a muje r 1i
• 

Para demandar el j uicio de divorcio por adulterio, se -
.. 

ra necesario que se ha ya int erpuesto dentro delos cuatro meses 

de hater ten ido noticias, de lo contr ario se tendrá por extin-

!! u id a l a causa1 5 pues s e presume de del' ec ho cLue opera el per

dón 5 as í lo estauye e l Art. 147 C. 

La acc ión penal de adulterio deberá entablarse contra -



2ffi~OS5 no podr~ perdonar a uno ; acusar a otro ~i renunciar -

ce l a acción l:::er:! a l a fa -.:ror de uno de los par-ti cipantes en la 

cO ffi isión del d elito~ por que la r enuncia favorecer~ a todos -

El F...rt. 266 PI'. Pn.' Sst2blece u~a limitación al medio 

de prueba, al no per mi t ir que l a s prue t as vertidas en el jui-

cio civil de divorcio, ni la sentencia mis ma, produzca efectos 

en el juicio criminal, con ello se presenta el siguiente pro -

b lema J' es que en ambas acciones aún cuando tiene Que probar 

la violación de la fe cony-u.[ al en cada uno de los j uicios ten-

drá que ser diferente, mientras en la acción civil probar~ es 

~ " ... candalo publico o a candono de la. mujer, en l a aCClon penal se 

protar~ . lo regulado en el siguiente Artículo. 

A.rt. 26 5 No. 2. \; :81 marido que tuviere concubina con -

t-:-" enosprecio de su cónyu r;e, de l a s l::ue nas costumbres o con in-

cumpli~iento de las obligaciones de asistencia familiar y la 

concubina 1\ • 

Podría darse el caso, que el marido induzca a facilitar 

las relaciones se:xuales de su cón ;Yl1ge con una tercera persona 

para obtener provecho de ellas, en este caso no puede acusar 

de adulterio. 
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1- ~.i!FECT ()S _ ........ -.~--,..".-_--..... ..... 

Los efectos que pueden pr oduc ir se en caso de que hut ie -

re de sc endencia por l a c o~is i6 n del de lito de 2d~lt erio de l a 

mujer, , 1 ("'d" segun e vO ,l [ O Ci vil son ~ 

~ ) n. 10. i:.J11 el A.xt. 195 C. ~ di ce : lIra adulterio de la mu-

jer~ aún cometido durante la. época. que pudo efectuarse l a COl1-
" ,. cepclon, no autoriza por si solo a l marido para no reconocer 

,. 
al hijo como suyo, pero pro bad o el adulterio en es a epoca, se 

le ad mitir á l a prueba, de cualquiera otros hechos conducentes 

a j us tificar que él no es el pa dr e 11. 

20.) Art. 193 c. ":el concebido durante el matrimonio -

verdadero o putativo de sus padres e s legítimo i
' . 

Es dec ir, que si el h i j o llega a nacer dentro del ma

tr i mon io, se reputa lef íti~o, si en. el p l azo señalado por l a 

Ley , de ses enta día s después de que tuvo conocimiento del par -

t o no i~pugna l a l e~ itimi dad. 

30. ) El Art. 201 C. \\ Se ~ial a. Gue ninglm8. r ec l amac i6n con 

tra la legitimidad de l hi j o, ora por el marido, o por otT a p~-

sona, tendría valor a l gun o,. si no se interpone .en el t iemp o -

el cual nombrará curador al hijo que lo necesita , para 

que la defienda de él". 
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liLa madre será ci tada~ pero no 01::1igada a comparecer -

en el juicio i •• 

No se admit irá el testimonio de la madre, que en el jui 

cio de legitimidad de hi j o que de clar e haberlo concebido en -

é'. dulterio 'i .. 

Lo anter ior es por razones de índole moral. 

40.) El mismo Códi go en sus artículos 35 y 36 se hacen 

referencias a los hijos que resultan de dicha s uniones. 

Art . 35 C. IISon de da ñado ayuntamiento los adulterinos 

e incestuosos\. refiriéndose a los hijos. 

Art. 36 C. l'Es adulterino el concec ido en adulterio -

esto es entre dos personas de las cuales una a lo menos al -

tiempo de la concepción estaba casada con otra salvo que di

chas dos personas hayan contraído matrimonio putativo que -

respecto de alguno de ellos huciere pr Oducido efectos civi-

les i\ o 

50.) otro de los efec t os, según el artículo 21 6 C. g 

~ Los hi j os concebidos en adulterio no pueden ser legi

ti mados por ma t r i monio posterior de los padres, aunque uno de 

éstos haya i gnorado a l tiempo de la concepción el matrimonio 

del otro. 



Lo mismo será aún cuando aquel de los padres que al -

tiempo de la concepción estaba casado, haya cre1do entonces -

de buena fe 1 y con justa causa de error, que el matrimonio an

terior no subsist1a". 

60.) Si por las causales de adulterio señaladas en el 

Arto 14-5 numerales segundo y tercero del Código Civil, se de

clara disuelto el vinculo matrimonial, el Art. 151 del mismo 

cuerpo de leyes establece que ~ 1I La sentencia ejecutor iada que 

declara el divorcio absoluto, producirá los efectos siguien-

1 o. ( PARTE FINAL ) 

&1 cónyuge culpable no podrá contraer otras nupcias, 

sino después de tres años de pronunciada la sentencia de di-

vorcio. 

dar o 

70. El Ar ticulo 151 C. , en el numeral segundo dice :IQue 

s or pue~tos-19~h=U.Q.s bajo la .Q.otestad del cónyuge j"no-

Qent~, de biendo estarse en lo demás a lo establecido en este 

Código respecto a los hijos en caso de divorcio la
• 

El Articulo 151 C., en el numeral tercero dice : Io La -

privación del cónyuge culpable mientras viva el cónyuge ino-

cente, de la patria potestad y los der echos que lleva consi-

go respecto de la persona y los bienes de los hijos pero en -
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rJ:.l1,E.úns..?-s_Q....Q.oqrá .§l c~_-º-ulpable ejercer o recorrar aque 

1108 derechos si se ha " declarado el divorcio por alguna de -

las causas designadas en los números 20, 30, 60 . y 90 . del 

Ar t. 1~" 5 e o -

El 20. Y 30. se refieren a l adulterio. 

Art. 151 C., numeral cuarto~ "La pérdida por parte del 

cónyuge culpa ele de todo lo que hueiere sido dado o prometido 

por el inocente, o por otra persona en consideración a éste y 

la conservación de todo lo recibido por el inocente, y el de

recho de éste para reclamar desde luego lo que le hubiere si

do prometido por el culpable d
• 

80. Desde el punto de vista penal como sanción acceso

ria en caso de que el imputado fuere entonctrado culpaele se 

aplica Inhabilitación acsoluta que comprende~ 

Arto 62 Pn. \\Numeral Cuarto liLa incapacida d para ejer

cer la patria potestad tutela, curaduría o to mar parte en el 

Consejo de Familia". 
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CAPITULO 111 

PRHíERA PARTE 

A- GENERALIDADES 

La celebración de matrimonios i~gales, están tipifica 

dos como delitos en los articulos 267, 268 Y 270 del Código -

Penal. 

, . , 
Para \Jestermackg el matrimonio no es mas que una unlon 

más o menos duradera entre el macho y la hembra, unión que du 

ra más "allá del acto de la reproducción y del nacimiento de la 

progenitoria (1). 

¡; Para los Romanos era la unión del hombre y la muj er -

implicando i gualdad de condición y comunidad de derechos divi 

no s y humanos i. (2) e 

Ilegal : contrario a la Ley. Prohitido por ella. 

:lSe entiende por IvIatrimonio Ilegalg el contraido con in 

(1) Dr. Ernesto Arrieta YÚdice. Comentarios Juridicos sobre -
el matrimonio civil salvadoreño. Tesis Doctoral, 1938. 
pág. 3. 

(2) Obra citada. Pág. 4. 
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fracción de la legislación vigente en materia de capacidad o 

forma. En cuanto a sus efectos los matrimonios ilegales pue

den ser nulos o acarrear alguna sanción civil o penal~ sin 

perjuicio de la validez del vínculo (1). 

El que contrae matrimonio conociendo la existencia de 

impedimento que ocasionan nulidad absoluta, que conociendo -

dicha circunstancia, la oculta a otro contrayente y quien en~ 

gaña a otro simulando matrimonio, comete delito denominado 

lo ma tr imonios ilegales Ii • 

Se trata de delitos que ~e consurra n en el momento de 

la celebración del matrimonio, siendo irrelevante a los fines 

de su configuración, que se produzca o no entre los cónJ~ges 

la cúpula carnal. 

~La acción consiste en concurrir a la celebración sabien 

do que existe un impedimento que ocasiona nulidad absoluta. 

Para que se lleve a cabo este delito, engañando al 

otro contrayente, P.recisa que el sujeto activo celebre una ce 

remonia idónea, tendiente a inducir en error al sujeto pasivo 

y no son suficientes las meras promesas~ 

La ocultación por parte del contrayente de oala fe, no 

supone necesariamente maquinaciones o mentiras, el simple si

lencio sobre la existencia del impedimento puede ser aquí sufi-, 

(1) Guillermo Cabanellas. Diccionario de Derecho Usual Tomo 11. 
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ciente, pero no lo suficiente, pues el silencio puede respon

der a l a suposici6n fundada de que el otro contrayente conoce 

la existencia del impedimento. 

Esa circunstancia debe ser ocultada al otro contrayen

te co mo reQuisito del tipo. 

Carece de relevancia por sí solo, la ocultación al ofi 

cial p6t lico o a los testigos. 

Estos delitos en algunas legislaciones las ubican en -

el capítUlO de los delitos contra el estado civil de las per

sonas por ejemplo en el C6digo Penal Argentin0 9 pero se comen 

ta que por un error, se han incluido algunas figuras bajo ese 

tema. 

La Legislaci6n Española ubica la celebraci6n de matri

monios ilegales en los delitos contra el estado civil de las 

personas. 

El proyecto d'el Código Penal estableci6 que la celebr-ª 

ci6n de ma trimonio ilegal es un delito de funcionario p6blico 

en car gado por l a ley para solemnizar el acto del matrimonio, 

pero en relaci6n con los autores de los delitos de bigamia y 

celebraci6n de matrimonio con ocultaci6n de impedimento. 



B- BIEN .yURJJ2JCO TUTELADQ. 

)4 

4-3 

La Ley Pro t ege a l matr i monio civil por que es el aceptad e 

por nuestra legislación, a sí lo di ce el ATt. 976: hEl ma.tr i mo-

nio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consenti-

miento de los contrayentes, expresado ante el fu nc ionario citil 

competente 5 en la for ma ]J º-~-L!?quisi_to~. establecidoJL.Q.9L -

la ley~ y se entiende contraído por toda la vida de los consoL 

tes, salvo la disolución por causa de divorcio . 

El~a~~i~Qnio celebrado de otra manera en El Salvador -

n Q. __ D r o <i~_..§LSl_C .:tº_9~ c i viJ._e..§... 

Se sanciona la celebración de matr i monios que carecen -

de validez para uno o antos contrayentes,por existir i mpedime..Q 

tos que causan nu lida d absoluta, tanto el contrayente respons~ 
.x 

tl e como a l a autoridad que lo autorice se protege el valor le 

ga l de los mat i monios válidos existentes, al establecer san-
o .. l a celebración de se rf undo ma trimonio. Clon para un e 

Lo que lesiona esta clase de delitos es el estado civil 

formalmente válido, pues de este estado se derivan una serie -

de consecuencias. 

Los ma trimonios ilegales están regulados en nuestra ley, 

de la siguiente manera : 

100) Bigamia. 
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20.) Celebración de matrimonio con ocultación de impe

dimentos. 

Las dos formas de ma.trimonio ilegal~ ~on dolosa.s, exce.Q 

tuando el caso del Art. 270 Pn. Inc. 20. que para el funciona

rio autorizante que obra por culpa, disminuye la sanción, la -
, 

razon es porque el _A..rt. 35 Pn. en la parte final dice ~ IoLos 

delitos culposos solo son punibles en los casos específicamen

te deter minados por la leyll. La sanción varía de acuerdo al ca 

nocimiento o nO.de la existencia del impedimento para contraer 

matrimonio, de uno solo o de ambos contrayentes. 

c- LO:3 SUJETOS DE "ESTOS DELITOS SON: 

10.) Los contrayentes. 

20 . ) El contrayen te que oculta el impedimento. 

30.) El funcionario que autoriza el matrimonio. 

a) A sabiendas de la existencia del impedimento ; 

b) que obre por culpa. 

Según el Art. 35 Pn. I¡Obra con culpa el que produce -

un resultado delictuoso sin quererlo, por im2rudencia, negli 

K-~QgJ&, J~ericia o por inobservancia de las leyes, regla

mentos, órdenes o resoluciones obligatorias sin prever que -

tal resultado ocurriría o creyendo poder evitarlo por su prg 

pia acción o confianza en el azar". 
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Podria ~arse el caso que el funcionario autorizante -

obrare por i mprudencia, negligencia, impericia o por ihobser 

vancia de las leyes, reglamentos, órdenes o resoluciones obli 

ga~orias, en cuyo caso incurria en delito culposo. 

Gujet o Pasivo. ~l contrayente a quien se oculta el im

pedimento. 

Con respecto a los numerales 10.) y 20 .. ) se hablará de 

talladamente cuando se trate de los delitos en forma especial. 

En cuanto a los funcionarios, el articulo 270 : ~ .?n., 

dice~ hEl funcionario público que, a sabiendas, autorizare un 

matr imonio de los comprendidos en los articulas 267 y 268, su 

frirá en su caso, la sanción señalada en ellos". 

Si el funcionario obrar e por culpa, la sanción será d.e 

15 a 60 dias de multa. 

Si el funcionario autorizante del matrimonio es el No

tario tiene responsabilidad notarial según el ATt. 62. de la -

Ley de Notariado que señala: "Los Notarios serán responsables 

de los daños y perjuicios que por negligencia, malicia e ignQ 

rancia inexcusable, ocasionarán a las partes, además de ser -

inhabilitados o suspendidos si procediere, de conformidad con 

lo presCrito en él Art.11. 
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'¡j; 1, Por esa responsabilidad notarial. al Notario se le pu~ 

de seguir un procedi~iento sumario para declararlo incapaz -

pa ra el e j er cicio del notariado, de confor ~idad 80n e l Art.11 

y 6 No. 5 de l a Le y de Notaria do; este último dice ~ \1 Son inca-

paces para. ejercer el Notariado ~ No. 50. 01 Los condenados por -

sentencia. ejecutoriada a una sanci6n penal, durante el tiempo 

que señale la sentencia aún cuando gocen de libertad restrin-

Lo anterior indica que concluido el juicio pena l y si 

resultare culpable el Notario, se continúa con el trámite de 

la declaratoria de incapacidad,basado en la sentencia. 

El Notario siempre incurre en responsabilidad notarial 

porque el t~rmino ignorancia inexcusable no tiene justifica

ci6n algun~,por la fe pública que se le ha concedido. 

El funcionario público puede conocer la existencia de 

un ma trimonio anterior no disuelto legalmente y la existencia 

de i mpedimento diriment0 ~, en tal ca so se le atribuye la co

misión de un delito doloso y sufrirá la sanción establecida 

para los autores del delito . ~ . . 

En caso de Bigamia;de seis meses a dos a ños de prisión. 

En caso de celebración de matrimonio con ocultación de 

impedimento) de seis meses a dos años de prisión. 

En caso de gue la comisión del delito fuere culpos~, 

la sanción será ' de quince días a sesenta días de multa. 
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Para los efectos de delitos se consideran funciona--

rios los seffalados en el Art. 459 Pn. "Para los efectos pena-

les se considerang 

í) Func ionarios PÚbli cos todas las personas que pres-

tan servicios retribuidos o gratu itos, permanentes o transito 

rios, civil o mili tar, en l a administración pútlica de l Esta

do, del mun i cipio o de cualquier inst itución oficial, autóno-

ma , que se hallan investidos de l a potestad legal de conside

rar y decidir todo lo relativo a l a or ganización y realizaci~ 

de los servicios públicos. 

No. 4. Autoridad Pút li ca, los funcionarios del Estado -

que por si solos, o por virtud de sus funciones o car go, o co

mo miembro de un tribunal, ejercen jurisdicción propia. 

Específicamente los funcionarios que pueden incurrir -

en estas infr acciones son los autorizados para celebrar matri 

monios. 

Art iculo 117 Civil : 

l'El cm trimonio se celetra en el domicilio o residenc i a 

de los contrayentes o de cua l quiera de ellos si residieran en 

poblaciones diferentes, ante Gobernador del Departamento, an-

te un Notario, o ant e el Al calde ~1un icipal con la concurrenc ia 

de dos testigo s mayores de dieciocho affos que sepan leer y es-

BmLIOTECA CEl .. n"';::. ,\'; . I 

UNIVE RSIDAD DE El ~r." f"'. 
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cribir y avecindados en el lugar en que se celebre H
• 

El Artículo 32 numer~l 35 de la Ley del Régimen Políti 

co, autorizan a los Gobernadores a las celebraciones de matri 

mordos. 

El Art . 1 de l a Ley de Notariado, autoriza a los nota

rios como Delegados del Estado a dar fe de los actos, contra

tos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen, todo de 

conformidad con la Ley. 

SEGUNDA PARTE 

B l G A Iv! l A 

A- CONCEPTO Y M~ECEDENTES HlSTORlCOS 

1 El término Bigamia proviene de ~ Bis ~ doble y Gamos: ma 

tr imonio (1) . 

Estado del hombre casado a la vez con dos mujeres o de 

un a mu j er con dos maridos simultáneos. 

Desde el "vnto de vista socio16gico, la bigamia es un -

deli t o contra el estado civil de las personas, que se comete 

contrayendo nuevo ma trimonio sin que se haya disuelto el an -

t eri or o 

(1) Guillermo Cabanellas . Diccionario de Derecho Usual Tomo l. 



~ Es característico de las sociedades que protegen jurídi 

camente el r~g imen de la monogamia : que admite ~nicamente la -

as o ci ac ión de un solo hombre con una sola mujero 

Históricamente y sobretodo en Roma 5 se consideró como -

ad ulterio; hubo diversas penalidades, destierro; p~rdida de -

b ienes; marca con hierr o candente~ exposición a l a ver guen za -

p~blica y pena de galera (1). 

En nuestro país, l a Ley de matrimonio civil decía : liNo 

pOdrán contraer matrimonio con ninguna persona los que se ha

llen ligados con vínculo matrimonial civil o religioso no di-

suelto legalmente (2), 

Posteriormente y teniendo en cuen~a l a separación que -

existe entre el Estado y la Iglesia, se hizo c~so omi so de t~ 

do lo relativo al matr i monio religios0 1 (3) tomándosele ~nica

mente en consideración para poster gársele al civil y obligar a 

los Mi nistros Religiosos, seg~n l a s creencias de los contrayen 

tes,sin que antes estén cumplidas con todas las solemn idad es -

(1) G. Cabanellas-L.Al ca lá Zamora. Diccionario Enciclopédico
de Derecho Usual. 

(2) Dr.Ernesto Arrieta Y~dice. Comentarios Jurídicos sobre el 
Ma trimonio Civil Salvadoreño. Tesis Doctoral, 1938 .pág .41 

(3) Obra citada. pág. 41 



del civil conforme certificaciones que previamente las mostra-
\ 

rán los interesados. 

El Artículo 102 del Código Civil se refiere a l ma trimo-

nio civil. 

~ El delito de Bigamia que ~ onsiste en la celebración de 
- -"'---...--.--. 

nuevo matrimon io sin hallarse disuelto el anterior y que se -

castiga porque no puede dejarse sin sanción penal un hecho que 

a t enta gravemente cont ra l a base monogámica de l a institución 

del matrimonio. 

Es delito bilatera l porque so r equi er e para su consuma-
. , 

Clon l a concurrencia de los agentes. 

1) Mor a l y material de ambos, si los dos contrayentes, 
conociendo/ 

/su estado civil deciden casarse y ce l ebr a r el matrimonio; 

2) Moral y ma t er i a l respecto de uno y material respecto 

del otr~,en este caso solo responde el primero. 

El delito se encuentra r egulado en el Art. 267 Pn. 

El que contrajere matr imonio sin hallarse disuelto el -

anter ior, será s anc ionad o con prisión de seis me ses c.. dos año~. 

I gu a l sanción se ap licará a qu ien no estando unido por 

matr i monio, contraiga nupcias con persona casada, cuando tuvi~ 



re cono ci mi ento de esa circunstancia. 

Si el matrimonio contraído ant erior mente por el bíg8mo~ 

fuer e decla r a do nulo o se anu l are su segundo matrimonio por -

causa distinta de la bi gami a 5 se extinguirá la acc ión penal -

para todos los que hubieren participado enel delito y si hubi~ 

re rec a ído condena, cesa rá su ejecución y todos sus ef ect os -

pena les. 

El delito presenta dos aspectos ~ 

1) Bigamia cometida por quien estando ligado por un ma-

trimonio anter ior no disuelto legalmente contrae otro. 

De lo anter iwr se deduce que este de lito es de naturale 

za bilateral y recíproca que necesariamente tiene que s er co-

met ido por dos personas de distinto sexo y una de ellas es -

casB.da . 

2) Bigamia cometida por qui en siendo soltero contr ae ~ 

nupci a s con persona casada , cuando tuviere conocimi en to de es

ta circunstancia toda persona puede contraer matrimonio si no ., 
es declar a da incapaz, el Código Civil establece l a regla gene-

r a l por contraer matrimonio que es la capacidad y a su vez los 

impedimentos que son l a excepción. 

Artículo 102 Civil. 

Numeral 4'0 . Los qu e se hallen ligados con vínculos an-
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teriores no disueltos legalmente. 

El i mped i ment o absoluto a l vínculo matrimonial no di

suelto legalmente, es producto de un grado de civilizaci6n y -

cultura que no se comprende en pu eb los que toler a la poligamia. 

La mayoria de pueblos ha tenido por costumbre que el l a

zo de un ~atrimonio v~lido y subsistente sea un obst~culo par a 

l a celebraci6n del segundo matrimonio, a tal grado que este s§.. 

gundo ma trimonio se considera nulo y ade m~s que sí ha mediado 

consentimiento de l a existencia del P~imer matrimonio, en am

bos c6nyuges o en alguno de ellos 5 es d ecir de haber sido mali 

ciosamente contraído el segundo matrimonio, la ley les i mpone 

penas especialmente en consmeraci6n al menoscabo que ha sufri 

do la sociedad y las buenas costumbres. 

La pluralidad de maridos o de esposos autorizado en for 

ma legal, conlleva a la servidumbre de un sexo y al despotismo 

de otr o. 

Portalis dice a l respecto~ \'La diversidad de maridos o 

de mujeres puede estar autorizada en c iertos climas, pero en -

n i nguno es legítimo~ esta diversidad no pOdría ser solicitada 

para las necesidades reales del hombre que teniendo toda la vi 

da para conservarse 5 s610 tiene instantes para reproducirs e , 

introduciría en las familias confusi6n y desorden que se comu-
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. , 
nlCarl8. muy pronto, al cuerpo de la sociedad" ofende todas las 

ideas,desnaturaliza los sentimientos y va contra la esencia dcl 

ma tr imonio \', (1). 

l Se dice que cuando un pals se aproxima a la poligamia, 

se aleja de l a moral. 

C- ELEHENTOS DE , DELITO~) 

a) La existencia de un matrimonio v~lido, anteriormen

te contraído; 

b) La celebración de un segundo matrimonio; 

c) Conocimiento del vínculo anterior y la intención de 

contraer nuevas nupcias o casarse con persona ya desposada l~ 

gitímamente. 

¡. En cm nto al pr imer elemento, el delito existe aun CUal]. 

do el matrimonio sea anulable, puesto que su valor jurídico 

lo pierde hasta que se declare judicialmente disuelto o que -

s e ter mine o disuelva por la muer te de uno de ' los cónyuges. 

Qué sucede 5 si se trata de presunción de muerte por de

saparecimiento? Esta no disuelve el vínculo ma trimonial. 

(1) Dr.Ernesto Arrieta YÚdice. Consideraciones Jurídicas sobre 
e~ Matrimonio Civil Salvadoreño. Tesis Doctoral., 1938. 
Pago 40 ' 

o 
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Para nuestra legislaciÓn penal, el matrimonio v~lido ~ 

2 1 c i vil, se deduce del articulo 97 del CÓdi go Civil. 

V En cuanto a l segundo elemento es necesario que se con

t raiga un s egundo tJ.atrimonio, pero no es requisito que se hao. 
;;.....-

ya consumado el matr i monio, pues este no es delito contr a la 

hon~stidad, sino contra el -estado c i vil de las personas. 

Debe existir elemento subjetivo en el con tr ayen te casa-
~-----.~ ....... - --"..,.-- . 

do, la voluntad de contraer un s egundo matrimonio y l a comu

nibn de ha llarse unido por matrimonio anterior y que no ha si

do leg1t~mamente disuelto. 

En el contr ayente no casado debe concurrir as1 mismo -

l a voluntad de contraer matrimonio con persona a quien se sa-

be unid a por matrimonio no disueltoo 

El err or de hecho~acerca dol obj eto esencial o de algu

nos de los elementos constituidos del delito excluye : ~ a e l d6-

lo ; el que de buena fe con t rae nuevo matrimopio creyendo di 

suelto el anter ior, no incurr e en esta infracc ibn. 

~ 

Para l a l ey penal es causa de inculpabilidad segun el -

Art. 40 Pn. ~ Es inculpable ordinal 20. literal I¡A I
;: 

IoEl que obra por error sobre las características objeti 

'las esenciales estrictamen te de hecho, que se refi eran a a l gu

na exigencia necesaria para que el delito exista según su des-



· . .. 55 

cripción legal "' . 

Al respecto hD.Y un a excepción ¡'No obstante si el error 

pr oviene de culpa, el hecho ser~ penad o ~nicamente cuando l a 

ley baya previsto su r ealización cu lposa ; pero es menester -

que su creencia sea fir me y se funde en mot ivos racmales, la 

duda no elimina el dolo ; pues no excluye en la concienc i a del 

agente la posibilidad de permanencia del primitivo lazo matr i

monial, por cuya razón no parece que este delito se cornete por 

culpa, sin embargo, a l gunos autores admiten la bigamia culposa. 

En nuestro Código no existe la bigamia culposa _para los 

sujetos contrayentes~porque la ley no se refiere expresamente 

a ella~ tal cono lo indica el Art. 35 Pn. parte final,pero 

el funcionario que autoriza ese matrimonio puede obrar con cul

pa seg~n el Art. 270 Inco 200 Pn. 

1a buena o mala fe debe referirse al momento de la comi 

sión del delito~ el cua l se consuma con l a celebración del nue-

va matrimonio. 

-$ 
Puede darse el delito frustrado si e l segundo matrimonio 

~ ---- - - - ---'" 

no se efectúa por causa independ.!i..ente de la vo luntad del agen

te y hay tentativa cuando se d~ principio a l a ejecución como 

comenzar la celebracióñ de matr i monio ante funcionario compe-

tente y se ve interrumpido por causas ajenas a l a voluntad del 
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culpatle. 

Para l a primera figura de bi gami a son requisitos los -

siguientes: 

1) Contraer matr i monio con otra persona con los requisi 

t os de exis tenc ia y de ve.lidez para el ac to, s eñalado en el -

Art. 97 C. 

2) No estar disuelto el matrimonio del actor y ser váli 

do o anulable~ pero no declarado nulo. 

3) Conocimiento de l a existencia del anterior matrimo-

nio. 

4) Dolo ~ conocer la antijuric idad del acto y voluntad -

de a ctuar perjudicando con ello a otra u otras personas. 

Para l a segunda fi gura de t i gam ia son requisitos: 

1) Contraer matr i mon io con otra persona con los requi

sitos de existencia y validez. 

2) No estar unidos el actor en anterior matrimonio y -

estar casada l a persona con quien lo contrae, siendo válido cl 

matrimonio anterior. 

3) Conoc i miento de la existencia del anterim matrimo

nio por parte de ambos, o a l menos de quien lo contrae porque 

puede haber habido error no subsanable por parte del casado o 

la casada. 
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4) Dolo ~ conocimiento de lo antijurídico del acto y vo-

luntad de hac er lo . 

Son sujetos del delito; 

a) El casado que contrae s egundo ma trimonio ; ~ 

b) el soltero que conociendo que el otro se haya liga~ 

por matrimonio anterior no disuelto legal mente; 

c) el funcionario que dolosa mente autoriza el segundo 

matrimonio; 

d) el funciom. rio que por culpa autoriza el segundo ma.-

trimonio. 

La culpa del funcionario del literal "d" y a que se re-

fie r e e l Art. 270 Inc . 20. Pn.~s atendiendo a la forma de cul

pabilidad de éste, según el Art. 35 en relación con el Art.32, 

ambos del Código Penal. 

Suje tos Pasivos~ 

a) El cón3~ge agraviado o primer contrayente ;~ 

b) e l contrayente inocente que desconoce la existencia 
-4' 

del vínculo ma trimoni a l. 

Sanción~ 

La Ley establece como pena: 

1ó. Prisión de seis meses o dos años para los contray~ 
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tes ; 

20. sanción de quince a sesenta días-multa, para el 

funcionario que obra dolosamente; 

30. sanción de quince a sesenta días-multa para el fun

cionario que obra en forma culposa. 

Adem~s de l a pena privativa est5 la pena accesoria es~ 

blecida en los artículos 62 y 65 del Código Penal. 

F- GRADOS DE PARTICIPACTON · 

En lo que se refiere a la posibilidad y punibilidad de 

l a ~,~~ntª,1iva5 l a doctrina se divide, unos afirman que mientras 

no se realice el segundo matrimonio~ no hay delito ; sus oposi

tores indican que por ser un delito formal, requiere preparati 

vos, por lo que pOdría darse la tentativa. 

La participación objetiva en el delito de bigamia es for 

zosa por cuanto es necesario que concurran al menos tres perso

nas, aún cuando pueden ser m5s, porque el acto requiere testi

gos; con ello no quiere decirse que todos los que intervengan 

sean cUlpables,cabe la posibilidad de que haya buena fe en uno 

de los contrayentes y el funcionario autorizante. 

G- EFECTOS 

La co misión del delito de bi gamia puede tener los si

guientes efectos ~ 
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a) que se declare nulo e l prime r matrimonio ; ~ 

b) que se anule el segundo ma trimonio por otra causa - ~ 

distinta a la gi bami a. 

En ambos casos s e extingue l a acci6n civil penal par a -

todos los que hubi eren participado en l a comisi6n del delito? 

como los funcionarios y testigos, existe pues una excusa abso

luto ria o sea la ausencia de pena para una conducta t1pica y -

ob jetivamente antijuridica, de un ob jeto capaz de imputabili

dad, pero no reprochable y condenabl e en atenci6n al m6vil de 

sea ya que, el que deter min6 el ag ente a actuar o cl 

pr evisto por el legislador. 

( ~ 

En ca so de que hubier a recaldo condena, cesara la eje-

cuci6n y los dem~s efectos penales , por ejemplo l a s inhabilifu 

des absolutas, especia les y especiales inherentes a ciertos -

delitos. 

Si existe descendencia , producto del matrimonio, y es

te ha sido celebrado con las solemnidades que l a ley requiere 

produce los mismos efectos que el válido, respecto al c6nyuge 

de buena fe y que con justa causa de error contrajo matrimo

nio y también respecto a los hijos habidos en él, pero dejan 
~ 

de producir efectos civiles solamente respecto al conyuge a -

quien f alte l a buena fe. 
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, 
El conyuge mayor de edad y el funcionario culpable del 

segundo ma trimonio, incurrir~ en una multa de quinientos colo

nes cada uno y adem&s ser~n solidariamente responsables de los 

perjuicios causados al cónyuge inocente. 

TERCERA PARTE 

CELEBRACION DE MATRIMONIO CON OCULTACION DE H1PEDn1ENTO. 

A- GENERALIDADES 

La re gul ac ión de esta clase de delitos es con la finali-

dad de reprimir el fraude~que atenta contra l a seriedad del -

matrimonio, traicionando la confianza inspirada por el amor y 

la legítima as pir ac ión de for mar un hogar. 

La acción de es te delito supone la ocultación por medios 

fraudulentos, o sean med ios positivos de engaao de la existen

cia de i mped i mentos dirimentes establecidos en el Código Civil. 

Dentro de l a l egislación civil esta clase de matrimonio 

se llama í~PUTATIVOH. 

El tér mino Putativo viene 'ldel verbo Putare\'; juzgar, -

respetar; lo que se tiene o considera en una condición irreal 

como l a del padre, hijo o esposo que no lo es ii (1). 

(1) Guillermo Cabanellas. Diccionar io de Derecho Usual Tomo 111 . 



• • •• 61 

~El matrimonio ~utativo es pues el matrimonio supuesto , 

el que tiene apariencia de tal sin serlo en realidad ; este se 

entiende nulo por cmsa de un impedimento dirimente, pero que 

surte efectos como si fuera lícito y válido por haberse contrní 

do de buena fe~~sta se presume, si no consta lo contrario. 

Si se hubie~e contraído con mala fe por parte de ambos 

cón ~roges, el matr imonio solo surtirá efectos civiles respecto 

de los hijos. 

En el Código Civil el Art. 168 se refier~ al matrimonio 

putativo. 

~La o~ultación es el encubrimiento, disimulo silencio, -

reserva de lo que se pOdía o debía manifestar. 

En el Código Penal se sanciona la celebración de matrimQ 

nio con ocultación de impedimento en el Art, 268 Pn. 

El Código Penal en el Art. 268 establece~ 

"El que contraiga matrimonio ocultando por medios frau

dulentos la existencia de un i mpedimento dirimente que no sea 

e l derivado del ma trimonio anterior, si el matrimonio se anul~ 

re a causa del impedimento ocultado será sancionado con prisi6n 

de seis meses a un año l' • 
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B- IMPEDH1ENTOS DIRIMENTES 

íI Los i mpediment os son l a s condiciones requeridas por la 

Ley en las pers onas de los contr ayentes y en la situaci6n espe 

cial del matrimonio, par a que aquello pueda verificarlo libre 

" l ~~a - "'ente¡; (1) ..J ..l... t,:; L ~ . J_ L ... . " 

Por 
,. 

r az on de los efectos que producen, los i mpedimentos 

nl ma tr i monio, son ~ Dirimentes cuando son causa de nulidad de 1 

mis m0 5 Arto 102 Nos. 2 a l 4- y 103 Y son Iml2.edienj;es~ prohibi- · 

tivos, cuando sin importar la nulidad solo impiden su li cita -

celebraci6n, de manera que existiendo éstos impedimentos el ma

trimonio es válido y pudo contraerse li citamente, Art. 10 No.1, 

puede revalidarse, 

El Articulo del C6digo Penal es claro y se refiere a -

los impediment os dirimentes 7 que son ~ 

A) Absolutos Art. 102 C. 

Son absolutamente incapaces para contraer matr i monio; 

10.) El var6n que no ha cumplido dieciséis a~os y l a -

mu jer que no ha cumplido catorce ; 

20.) los que no se hallen en el pleno ejercicio de su -

( 1) Dr. Er nes to Arr ieta YÚdice. Tesis Doctor al ~ tí Consid eracio
nes Juridicas contra el Ma trimonio Civil Salvadoreño, 
1938. pág. 10. 
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30.) los que adolezcan de i mpotencia fisica par a el 

c onc~bito, de un a manara patente, perpetua e incur able ; 

40.) los que s e hallen ligados con vinculo matrimonial 

no disuelto lega l mente. 

B) Relativos : Ar t. 103 C. 

Tamb i~n son incapaces par a contr aer ma trimonio en tre -

sí ~ 

10. ) los parientes por consanguinidad en· cualquier grª

do de la línea re cta ; 

20.) los her manos, sean carnal es , paternos o uterinos =y 

30.) los aut ores o cómplices de la muerte del cónyuge -

de alguno de ellos. 

Anterior mente existia como i mpedimento el adulterio) el 

in c iso 30. del Art. 7 de l o Ley de ma trimonio civil, prohibia 

qu e los adúlteros condenados como tales por sentenc i a ejecuto·

r i ada pudier an contr aer matr i monio en tre sí por qu e se a ltera, 

no so lo e l ma trimonio sino que ta~bi~n l a buena f e de los con

traye ntes . 

El pro yec to del Código de Familia, señala los mismos -

impedimentos pa ra l a celebración del ma trimonio, c on la varian 

te de que en el No. 3 del Art. 102 , suprime l a pa labra perpe

tua, considerando que lo incur able incluye lo perpetuo. 



Por lo tanto hay redundancia al emplear los dos térmi-

nos. 

Algunos consideran que se configura el delito solamente 

que se trate de un impedimento dirimente de los contemplados en 

el j¡¡:t. 102, pero el Código Penal se refiere a. dirimentes, sin 

especific ar, asi que pOdrian agruparse en genera.l los impedimen 

t r. 
os~ aSl. 

1- Falta de edad competente 

11- Falta de consentimiento de las partes originada en -

carecer de plena raz6n, por error en la personatpor coacción o 

miedo grave que vicie el consentimiento. 

111- Impositilidad fisica para el concúbito patente, peI 

petua e incurable. 

IV- Vinculo matrimonial no disuelto legalmente. 

V- Parentesco por consanguinidad. 

VI- Inobservancia de las formalidades prescritas por ~. 

Ley para la validez del matrimonio. 

VII- Ser autores o cómplices de la muerte del cónyuge -

de alguno de ellos. 

VIII- Falta de consentimiento de los padres cuando sea 

C- SUJETOS DEL DELITO 

En cuanto a los sujetos del delito puede ser~ 
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Sujeto Act i vQ. A) El contra yente 5 que oculta o céllla e1)( 

i nped i mento ; B) el funciol1élrio que ce lebr a el matrimonio y que 

obr a por culpa o 

Sujeto Pasivo~ a) El contrayente de buena fe a quien se 

oculta el i mpedimento ; b) el funcionario que autoriza el matri 

monio y que i gnora el i mp ediQento. 

D- REQUISITOS DEL DELITO r 

:nente. 

10.) Contraer matrimonio con otr a persona. 

20.) Ocultar fraudulent amente impedimento dirimente. 

30.) Anu l ación del matrinonio, por el i mpedimento diri-

~ Par a que se configure el delito es neces ario que se den 

todas las formalidades delact o de celebr ación del matrimonio 
. 

a nte fU0cionario compet ente y se i nscriba en el Registro Ci-

vil,pero si faltare é l fun cionar i0 5 se tipicu~íQ otro delito~ 

La ocultaci6n debe ser fraudulenta y debe trat arse de -

i mpedi mento dirimente,ya que l a Ley penal específicamente lo -

deter mina así ,debido a que el i mpedimento diri ment e produce -

nulidad absoluta Art. 102 C. Nos. 20. 30. y 40. y 103 C. 

En caso de que se celebre e l matrimonio ocultando i mpe-

dimento impediente, este puede revalidarse Art. 101 C. No. 1 

si ambos contrayentes desconocen la existencia de ese i mp edi -
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mento, el delito no existe si lo conocen, ambos son delincuen

tes y no hay víctima del delito. 

El tercer requisito es que se anule el matrimonio por I R 

existencia de l i mpedimento dirimente, a excepci6n de la exis

tenc i a de matrimonio anterior no disuelto leg almente~por ten~ 

~st e r egulac i6n especial. 

E- GRADOS DE PARTICIPACION 

La participaci6n de un sujeto en la comisi6n de este -

delito puede ser de autores de delito consumado o perfecto y -

es necesaria la participa ci6n ob jetiva de por lo menos tres pe!, 

sonas, pero no significa que todos los participantes sean culp~ 
. .-bles"lo que requiere es la aCClon de esas personas; pero la -, 

sanci6n recaer~ solo sobre el que act~e de ma la fetdolosamen-

te. 

Cabe la posibilidad de que: 

a ) am bos c6nY1.J.ge s s ea.n culpables; 

b) haya un c6nyuge culpa ble y otro de buena fe. 

En e l primer ca so el funcion ario autorizante no queda -

a l mar gen de l a punibilidad, pero si se aplican las re glas,la 

ley señala sanci6n para él . 

Respecto a. la tentativa, Manzini niega la punibilidad -
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do l a t ent a tiva por tratarse de un d81i to fOTC1al ; Soler ~ Mala -· 

garriaga, admiten l a t en t a tiva por trata rs e de un he ~ ho para -

cuya consu~ación es suficiente l a viola ción del derecho prote-

gido. 

F- EFECTOS 

Los efectos que pueden producirse por la celebración de 

matrimonio ocultando algún impedimento son~ 

A- Que el matrimonio se declare nulo, siempre que hu

biere sido celebrado con las formalidades que la Ley reqú.iere, 

produce los mismos efectos cIviles que él:. válido respecto del 
.. que 

c onyugo de buena fe y/con justa causa de error lo contrajo, y 

t ambién respecto de los hijos habidos en él, pero dejará de -

producir efectos civiles solamente respecto de los cónyug es -

des de que falte l a buena fe por parte do ambos y como consecueg 

ci a~ 

a) el cón}~ge culpa ble incurre en la sanción penal es

tablecida . prisión de 6 meses a 1 a ao. Art. 268 Pn • . 

b) Produce efectos civiles para el cónyuge de buena fe. 

Art . 168 C. 

c) Produce efectos civiles para los hijos. Art. 168 Ci -

vil. 

d) Si la mujer está embarazada, no podrá pasar a otr a s 

nupcias antes del parto o no habiendo señales de preñez, an-
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t es de cumplirse los 30 dias su ts i guientes a l a dec l arac i6n de 

rm lidad. 

Pero se pOdrán rebajar de es t e plazo todo s los días que 

ha yan precedido inmedi a t amente a dicha dec l a r ac i6n y en los -

cuales haya sido absolutamente i mposible el acceso del marido 

a l a mujer. Art . 180 C. 

e) El c6nyuge mayor de edad incurrirá en una multa de 

quinientos a dos mi l colones y es solidar i amente r esponsable -

de los perjuicios causados al c6nyuge inocente. 

f) El funcionario culpable de l a celebraci6n)incurrirá 

en un a multa de doscientos a quinientos colones y es solidari.§: 

mente responsable el c6nyuge culpable de los perjuicios causa~ 

dos ,a l cónyuge inocente. 

G- PENALIDAD 

Para e l cu lpable l a sanci6n que l a Ley establece es: 

, ¡ pr isi6n de 6 meses a un año, r a zónppor l a cual es excarcela-

ble y se tramita en j uicio sumario. 

Para el funcion ario público que participa dolosamente -

la sanci6n es i gual.~ prisión de 6 meses a 1 año; si su responsa

bilidad es por culp~,la sanci6n es de 15 a 60 días multa. 

BIBLIOTECA C!,};V:-
U NIIIH¡"IOt:'. !)r:: ~,_ ~ .. 

'----_._-~~-- -
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Matrimonio con ocultación de impedimento. 

Art. 268. uEl que contraiga matrimonio ocultando por -

medios fraudulentos la existencia de un impedimento dirimente 

que no sea el derivado del matrimonio anterior si el matrimo-

nio se anula re a causa del i mpedimento ocultado, será sancio-

na do con prisión de seis G8SeS a un año l
,. 

Celebración de matrimonio ilegal. 

Ar t. 270. I¡El funcionar io público que a sabiendas auto

rizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos 267 

y 268, sufrirá en su caso de la sanción señalada en ellos . 

. , ;. 

Si el funcionario obrare por culpa, la sanClon sera de 

quince a sesenta días multa n. 

Además de la prisión está la inhabilitación absoluta y 

si la comisión del delito fuere entre parientes, se aplicará 

la inhabilitación especial inherente a ciertos delitos. 

. .' Co mo consecuencia de la comlSlon del delito el culpa-

ble incurre en responsabilidad civil., que será indemnización -

de perjuicios que comprende los daños materiales y morales -

que se hubieren causado al ofendido. 

El Código Civil establece ademas la multa de quinientos 

colones al cónyuge mayor de edad y el funcionario autorizante 



7 son soliduri amente responsa bles de los perjuicios causados -

, . t él l conyuge lnocen e. 

Obs~rvese que para entablar l a acci6n civil es necesa-

rio que se haya declarado nulo el matrimonio y la nulidad del 

mismo es causa para reclamar la indemnizaci6n de perjuicios -,. 

podrá excepcionarse de la acci6n civil? o seria una doble re-

tribuci6n .Y además que civilmente es solidaria la obligaci6n -

de indemnizar de perjuicios por parte del particular culpable 

y el funcionario público autorizante,' en lo penal no está de-

terminado. 

H- RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PARTICIPES 

El funcionario antes de la celebraci6n de un matrimonio, 

tiene que cerciorarse de que no existen impedimentos legales -

pa r a l a celebraci6n del mismo, pues a si lo hace constar en el 

acta ma tri monial. 

Su responsabilidad es como funcionario, en las reglas 

del matrimonio est~n se5alados los requisitos para su celebr~ 

ci6n incurriendo en esa clase de responsabilidad civil porque 

para ~l son prohibicione~,por ejemplo,el Art. 105 C. hNo pbdr~ 

procederse a la celebraci6n de matrimonio •.• etc. ft 

Ar.t. 121. IIEl Notario o funcionario no autorizar~ nin-
, 

gun matrimonio mientras no se le haya presentado~ 
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10) Las certificaciones de las partidas. 

La contravención a lo dispuesto en este articulo y lo -

establecido en el inciso s egundo de l Art. 119 c.~ sUjetará al 

Notario o funcion ario a una multa de doscientos a quinientos 

colones. 

, 
Si el funcionario autorizare un matrimonio de un conyu-

ge culpable, ante s de cu mp lirse el plazo señalado 

en ::a l ey ~ sufr irá una i nfr acc ión de multa de dos cientos a qui

ni en tos colones y será solidariamente responsable de la inde~ 

nización de perjuicios a l inocente. 

Art. 158 c. 

La responsabilidad del funcionario varia de la siguien -

te ma ner a~ 

10. Autorización dolosa de un matrimonio, con l a pr esell 

cia de impedimento, aqui el funcionario obra con conocimiento 

de la existencia de un i mped i mento, caso en que se aplica el 

inciso primero del Art. 270 Pn. 

20. Autorización culposa del matrimonio, y no pudiera -

i mputárse le negligenc i a se ap licará el inciso 20. del Art. 2(0 

Fu., excepcional mente pudiera ser él mismo, victima de un eng~ 

ño de ameos cónyuges. 
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30. Autorización de matrimonio con inobservancia de -

las for malidades lega les)en este caso,se aplica la responsa 

bilidad civil del funcionario traduc ida en multa i mpuesta -

gubernat ivamente. 
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CAPITULO IV 

CELEBRACION SH11}LADA DE MATRU10NIO 

A- CONC~EJO DEL DELITO 

§l1ill.l~L es élp~r. , ren tar lo que , no es 5 con intento de per ju-

dicar a otro~ o de que sea tenido por cierto lo falso. 

Simulación del latín SIMUL y ACTIVO palabras que indi

can alteración de la verdad, ya que su objetivo consiste en -

engañar acerca de la verdadera realidad de un acto. 

La simulación al descubrirse y elegarse puede consti
de . 

tuir causal nulid ad de los actos jurídic,os , por atentar casi sieg 

_pr e contr a un precepto de or.den público. 

Para Escriche, el objeto de la simulación consiste en -

engañar y desde este punto de vista,se halla comprendida en el 

nombre general de Fraude, para la simulación es necesario el 

concurso de varios sujetos. 

Simulación de matrimonio cuando se contraiga éste por 

medio de engaño"en que incurra un contrayente por simulación -
¡ 

de otro. 

La simulación de matrimonio consiste en ~pélrontD. r la Cdl€ 

bración de matrimonio verdadero con una persona, mediante eng~ 

ño. 
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La acc i6n consiste en simular un matrimonio, de maner a 

que con ello el otro contrayente queda enga ñado, tutelánd ose 

de es a maner a l a buena fe. 

Es pre c iso tener presente que el acto de be ser tot a l-

ment e s i ::m l ad o o 
J 

de modo que aparen temente se ce l ebra e l ma trimonio an

te func ionario p6bli co competente, un particular u otro fun

cion2.rio públic o no compe t ente, y éstos simularán extender el 

acta de Datr i monio, o ante dos personas, simularán ser testi-

g os del ac to. 

El delito ordinariamen te es un medio para logr ar el co-

nocimiento para el acto sexual o para el logr o de provechos -

patriL1oniales. 

El "~t. 269 Pn. regula este delito así ~ 

"'El que med i ante engaño a una persona simulare la cele

braci6n de matrimonio con ella , será sancionado con prisi6n de 

6 me ses a dos años. 

I gual sanc i6n se ap licará a los que participaren en l a 

cODis ión del delito, s i mulando tener autoridad para la ce le-

b~ac i6n de l matr i monio o simulando s er testigos del mis mo~. 
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B-· REOUISITOS DEL DELITO . 
"'-"'-~_ .... _'"'~-_-.--=--~---

ío.) Ser el sujeto un par ticu l ar ac tuand o CODO falso -

c6nyuge o f a ls a autor idad . 

20.) Simular condiciones de existencia o validez en UD 

matrimonio con apariencia de legalidad . 

30.) Emplear engaño para simularlo. 

40.) Dolo consistente en el conocimiento de lo antijurí-

dico del acto. 

La actuaci6n del sujeto activo'puede ser como : 

10.) Fal s o c6nyuge; 

200) Fa lsa autoridad. 

E~al~~S2nlrq~~ es quien pretende engañar a ot~O con 

el objeto de perjud i carlo. 

En l a pr~ctica es imposible porque es a l go evidente, -
.. 

pero s~,puede presentars e en l a celebraci6n de m~triDonio por 

poder regulado en el Art. 11 8 C. y los contrayentes no se co-

nocen personalmente. 

La comisi6n del delito a lgunas veces es un medio pa-

ra lograr el consentimiento para el acto sexual, conocido en -
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algunas legislaciones como estupro fraudulento, en otros casoo 

es para lograr beneficios patrimoniales, pero esto no es nece

sario pa.ra l a consumación del delito / que es perfecto con solo 

l a simulación del act o matrimonial. 

por Alcalde, Gobernador o Notario, hay codelincuencia por par

te de éstos sujetos, ¿udiera presentarse el caso de que el que 

sin ser funcionar io público, obrare conforme a esa calidad,se 

daria otro delito~ 
I 

usurpación de funciones p6blicas, según 

el Art. 453 C. Pn. 

La simulación del matrimonio no es lo que constituye -

el delito, sino el emp leo de ese med io para alcanzar su obje

tivQ,la acción consiste en simular ma trimonio, de manera que 

con ello el otro contrayente quede engañado, el acto debe ser 

tota lmente simulado, simulando las condiciones de existencia -

o validez, por ejem91q,que un particular en vez de un Alcalde, 

Gobernador o Notario, simule extender acta matrimonial. 

No c-ualquier simulación constituye delito, ha de tener 

los caracteres de verdadero, como para que pued a haberse teni-

do por verdadera. 

La simulac ión no incluye inscripción en el Registro Ci-

vil. 



El empleo de cngaao para si~ularlo, aqui el engaao o -

medio incidioso, es un requisito del delito, no pOdria tomarse 

como agravante. 

El engaao pOdria consistir en que~ 

a) En vez de funcionario público competente, un particu

lar extienda acta de matrimonio, present~ndose con ello otro -

delito el de falsedad material Art. 316 Pn. ¡¡El que hiciere un 

documento público o auténtico parcial o totalmente falso •.. se

r~ sancionado con o'Jrisión de uno a seis años ií
• 

El funcionario público no competente que realice un ma

trimonio, también cabria el delito de falsedad mat~ial. 

Art. 316 Pn. inciso 20. "Si el delito lo cometiere un 

f un c ionario públi co en el ejercicio de sus funciones la san

ción podrá aumGntarse hast a una tercera parte del máximo seña

lado. h 

b) La simulación que hacen dos personas al servir de tes 

tigos en un matrimonio simulado. 

El dolo del agente consiste en que éste reconoce lo anti 

jur idico del acto, por lo que se dice que es dolo de consecuen -

cias necesarias. 

e) Que el contrayente utilice otros medios para lograr -
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su fin deseado 5 pudiendo presentarse concur so de delitos. 

c- ~TOS DEL DELITO Y SM~CION 

SUJETOS DEL DELITO 

Los sujetos activos del delito de celebración simulada 

de mat rimon io sen: 

a ) El falso cón~~ge~ hombre o ~ujer ; 

b) el falso funcionario ; 

c) el funcionario público no competente; 

d) los falsos testigos. 

Los sujetos pasivos son : 

a) éualquier persona hombr e o muj er engañada. 

SANcrON PENAL PARA EL DELITO 

La sanción que establece el Código Penal es~ 

Prisión de seis meses a dos años, tanto para los aut~ 

r e s como para los coparticipes particulares que simulan ser 

testigos 5 partic'ulare s que sitiulan tener el carácter de fun

cionario público o funcion ario público que no es competente 

pa ra l a celebración de matrimonio. 
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D- pONCURSO ~ DELITOS 

Con el delito de simulación de matrimonio pueden presen

tarse otros delitos ~ 

10.) FALSEDAD ~~TERIAL 

Art. 31 6 Pn. '¡El que hiciere un documento pútlico __ o au

t&ntico parcial o totalmen te falso, o alterare uno verdadero,

de manera que exprese o atestigue cosas distintas de las que .... 

expresata o atestiguata en su estado original, de modo que pue

da resultar perjuicio, ser~ sancionado con prisión de uno a -

seis años. 

Si el delito lo cometiere un funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones, la sanción podrá aumentarse hasta 

un una tercera pa rte del máximo señalado. 

Si la falsificación a que se refiere el primer inciso -

se hiciere en documento privado y se hiciere uso de tal docu

mento, será sancionado con prisión de seis meses a tres años". 

Por ejemplo~ un divorciado que se casa antos del plazo

señalado por ser cónyuge culpable y altera la fecha de la sen

tencia de divorcio. 
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20.) FALSEDAD EN CERTIFIQAC~ONEE2. 

Ar t. 317 Pn. \\El funcio nar io público que, en el ejerci- ., 

cio de sus funciones, expida un~ certificación de hechos que -

no sean ciertos, en todo o en parte, o de fe de lo que no con~ 

ta en autos, registro, archivos, protocolos o documentos ser~ -

sancionado con prisión de dos a cinco años li
• 

Para el caso un Alcalde o Gobernador que extienda un -

acta de matrimonio sin haberlo contraído, o que habi~ndose ce-

le brado alterare su contenido como fecha o identidad de los -

contrayentes o el Notario que extendiere un testimonio de es-

critura de matrimonio sin haber sido protocolizado. 

30.) USO DE DOCUl"IENTOS FALSOS 

Art. 322 Pn. \\El que con conocimiento de la falsedad y 

sin haber intervenido en ella, hiciere uso de un documento fal

sificado o alterado, sea público o privado ser~ sancionado con 

prisión de uno a cinco años h
• 

40.) FALSA IDENTIDAD 

¡ , .. Art. 327 Pn. ¡El que con el fln de obtener algun prove-

cho en beneficio propio O ajeno o para causar daño a otro, se 

atribuyere o atribuyere a. tercero; nombre, edad, o estado civil 

falsos o alguna falsa calidad, ser~ sancionado cnn prisión de 
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seis meses a un año, si el he cho no cons tituyere otro delito -
.. 

mas grave. 

La sanción será de uno a tres años de prisión, si la -

f a lsa identidad a. que se r efiere el inciso anterior fuere usa-

da por un extranjero con el fin de entrar o permanecer en terri 

torio nad.onal" " 

Para el inciso primero pOdria ser que un a persona con-

traiga matrimonio con una edad media, teniendo partida de na-

cimiento. 

50.) FALSA DECLARACION SOBRE IDENTIDAD PROPIA O AJENA. 

Art. 328 Pn. "El que declare o atestigue falsamente an

te un funcionario público o su delegado, en actuación oficial 
. .. . 

sobre la identidad de la persona propia o ajena sera sanClona-

do con prisión de seis meses a un añ0 5 si el hecho no constitu

yer e otro delito mns grave l •• 

Los t e stigos de la celebración simulada de matrimonio -

pOdrían incurrir en este d81ito. 

óo.) yso FALSO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. 

Ar t. 329 Pn. 'IEl que usare como propio 5 pasaporte, cÉd.1! 

la de identidad o cualquier documento legítimo o falsificado, 

de identidad ajena o supuesta o el que cediere a otro para que 
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lo utilice, un document o de esa naturaleza s erá sancionado -

. .' con prlslon de seis meses a un año, si el hecho no constitu-

yere otro delito más grave 1i
• 

Por ejemplo ~ cuando a l gun o persona contr ae matrimonio -

con certificac ión de partida de nacimiento ajena o cédula con 

otro nombre. 

EJERCICIO ILEGAL DE PROFESION 

Art. 220 Pna "El que sin tener título profesiona.l o -

au torización para ej erc er a l guna pr ofesión re glamenta da no -

r e l ac i onada con l q sa l ud pública, se atribuyere el carácter -

de tal y ejerciere o realizar e ac tivid ades propias de l a pro 

fesión que se ha atribuido, ser á sancionado con prisión de uno 

a tres años ll
• 

Podría ser que una persona particular ejerza el notari~ 

do y celebre en ejercicio ilegal de la profesión un matrimonio 

USURPACION DE ATRIBUC IO NES 

Art. 4-36 Pn. \' El func:ionario público que invad iere atri-

buc ion es que no l e corresponden o se arr ogare facultades o po-

de r e s que n6 fueren los pr opios de su car go o competenc i a se

rá sancionado por prisión de seis mes es a tres años n. 
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Tratar de celebr ar un ma trimonio nnte un Juez, creyen

do por ello el contrayente que es v~lido. 

Art. 437 Pn, tlE l que entrare a desempeñar un cargo o -

88ple o p~blico sin llenar las for malidades q~e la Ley exige -

ser¿ sanciona do con diez a sesenta dias de multa • 

~Igual sanci6n se aplicar¿ al funcionario o empleado 

p6blico que continuare ejerciendo su cargo o empleo despu~s -
. 1¡ 

de haber cesado legalmente. 

Se puede presentar el caso de que a una persona se le -

lleve para la celebraci6n simulada de .matrimonio ante una -

persona que ha cesado en sus funciones de Alcalde o Goberna-

dor, o que estando nombrado todavia no est~ en funciones. 

,1; El funcionario o empleado p6blico que se resistiere a 

entr egar el cargo o empleo, cuando legaloente procede la en-

trega, ser¿ sancionado con prisi6n de dos meses a un a~o n. 

COHECHO PAS IVO 

Arto 444 Pn. HEl funcionario o empleado p6blico que pm 
, 

Sl o por personas interpuestas, solicitare, o recibiere una -

d~diva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa 

de una retribuci6n de la misma naturaleza, para hacer un acto 
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contrario a sus deberes o para mo hacer o retardar un acto -

debido, propio do sus funciones será sancionado con prisión 

de uno a seis afios". 

Un Al cald e qu e simu l e l a ce l ebr ac ión de un matrimonio, 

no asentándo lo en el Libro r es pe ct ivo med i ante promesa de -

recompensa. 

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE REGISTRO O DOCUMENTOS . . 

PUBLICOS 
--~--

Ar t .448 -Pn .1\ El funcionario o empleado público que sus- -

trajere, de struyere , ocultare o inutilizare registros o docu

me ntos que le estuvieren confiados por r a zón de su car go, s e

rá sancionado con prisión de uno a cinco afios. 

La sanción del inciso anterior s e aplicará al Notario 

que destruyere, ocult are o inutilizare, en todo o en parte -

su Protocolo. 

El Notario que habiendo sido suspendido o inhabilitado 

en el ejerci cio de l Notariado, no devolviere su sello o su -

Protocolo despu~s de c in co a{as de la prevención que se hicie

r e , será sancionado con prisión de tres meses a un año i
'. 

COHECHO ACTIVO 

Art. 450 .Pn. - "El que cohechare a un funcionario o em-
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plead o público en las formas establecidas en los articulos · ~ 

y 4)+.5 Pn., par a perpetrar los hechos referidos allf. , será san-

c ionado con las mismas penas que l as sehaladas para los fun-

cionario s o eDpleados públicos. 

" La tenta ti va te cohechar a un funcion ¿Hio o empleado p~ 

blico, será sancionada con pris i6n de seis meses a dos a 50s. 

Se castigará también a l particular que ofreciere recom-

pensa por la celebraci6n simul ada de un matrimonio. 
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CAPITULO V 

1 N C E S T O 

I NCESTO ; Es el ac ceso carnal entre parientes muy próxi-

mas cu yo matrimonio e st~ prohi bido por l a rela ción de consan-

f Uinidad (1) " 

ANTECEDENTES~ (2) En la Biblia se contemplan dos casos 

singulares de incesto, que fueron, sin duda alguna autoriza 

das por la necesidad~ en los hijos de · Ad~n y Eva que forzosa-

mente tuvieron que casarse con sus hermanas y en los nietos ~ 

Noé que tuvieron que hacerlo con sus primos hermanos. 

En el Deutoronomio se sanciona con maldición el inces

to, en el Génesis se refiere con mucha delicadeza, que habrá 

que extremarse después de los hechos ocurridos en Sodoma como 

el incesto deliberado entre los hijos de Lott y su padre so-, 
pr etexto de que no se extinguiera el linaj e hU Lllano. 

Algunos autores sostienen que el término INCESTO pro

viene del Latin INCASTUS, inc asto, no casto para otros se de-

riva de CESTUS o cintur a s de venus que se daba a los casados 

(1) Guillermo Cabanellas. Diccionario de Derecho Usual Tomo 11. 

(2) Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecm 
Usual. 
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eran incestuosos indignos de que en sus nupcia s estuvier e sim-· 

b6licamente la diosa del amor. 

El Der e cho Romano, castig6 el incesto realizado entre -

ascendientes y descendi entes, entre her manos y hermanas, entre 

tfos y sobrinos y entre parientes afines en deter minados gra~ 

dos, haciendo una distinci6n entre incestos ~uris Gentium, en

tre ascendientes y descendientes y e l incestus Juris Civiles, 

entre colaterales afines (1). 

nEn el Derecho Espa~ol e l fuero juzgo y el fuero real -

pen6 en i gual forma el inces to , en l a novfs i ma recopilaci6n -

e l inc esto s o ext iende a l a fornicación con r eligiosos y por -

,crtG de los criado s con l as parientes de sus se ffores y con -

l a s cr i adas de la casa llegando a cas tigar hasta con l a pena -

de muerte (2). 

;1 La Etio logí a del este deli to se hal l a con frecuencia -

en estados degenerativos del agente, porque segú.n estudios.,los 

delincuentes de esta clase de delitos son sobre todos los dé-

biles menta l es idiotas, epi lépticos, paranoicos y a l cohólicos 

(1) Eugenio Cue llo Calón - Derecho Penal Tomo II Part e Especia1. 
Und~cima Edici6n. P~g. 543-544. 

(2) Obra citada. P~g . 544. 
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crónicos 5 pero sobre todo en causas sociales y eD. particular 

a las con diciones de vida que hacinan a padres e hijos y her-

manos en espantosa promiscuidad (1). 

Las causas sociales determinantes d-e este delito, ade-
,. 

mas de la promiscuidad familiar en miserables habitaciones son 

l a pobreza 5 el abuso del alcohol, l a viudez, l a frigidez sexual 

o la repugnancia por la propia, muj er el aislamiento en lugares 

apartados. 

Se ha establecido a través de investigaciones que esto 

es delito de hombres viejos y viudos en gran parte, 

Las razones por las que se castiga el incesto son~ 

a) la lesión de orden moral y jurídico familiar, cuya 

conservación requiere la abstención dE ·. relaciones sexuales -

entre las personas ligadas por íntimos vínculos de sangre(2). 

b) Consideraciones 
,. . 

eugeneslcas basadas en investiga-

ciones biológicas, que demuestran que las uniones entre parien 

tes próximos puede dar por resultado seres anormales y de ín%2 

mo o nulo valor social (3), se dice que como consecuencia de -

(1) Eugenio Cuello Calón. Derecho Penal Tomo 11, 
cia1. Undécima Edición. págs. 544- 545. 

Parte Espe-

( 2) Eugenio Cuello 
ci al. p6g. 545 

Calón. Derecho Penal Tomo 11, Parte Espe-

(3) Otra citada. pág. 545. 
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J s tas uniones los seres anor males pueden resultar con ceguera, 

sord o-mudez, enfer me dad mental, a l binismo, nrimero t:layor de 

dec os que lo nor mal. 

En la Leg islación Española se llama \'Estupro co metido 

con her mana o des cendient e c.unque sea mélyor de 23 años \, (1 ) . 

ni 
liLa legislaci~n Argentin8 no reprime,/ca.stiga el ince§.. 

to simple}el incesto se considera agravante en la violación . 

es decir se llama violación calificada cuando ha sido cometi-

da por un ascendiente o descendiente afin" en linea recta y -

hermano (2). 

La Ley penal salvadoreña en su articulo 271 dice lo si-

guiente ~ ¡¡El acceso carnal entre a scendientes y descendientes o 

ent r e her manos , ser~ sancionado con prisión de uno a tres 

años, 

Si el i ncesto se renlizar e con menor de '1 8 años, la san 

ción 
, 

ser a de dos él c inco años de prisión. 

En este último caso el menor quedar~ sometido a las medi 

(1) Eugenio Cuello Calón. Derecho Penal Tomo 11, Parte Espe
ciaL Pág. 543. 

(2) Sebasti~n Soler. Derecho Penal Argentino Tomo 111. Tipo
grafia Editora Argentina, 1976. 
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das tutelares que la Ley Especial establece!'. 

El inc esto según el artículo citado, el acceso carnal -

o sea ayuntamiento carnal consentido entre ascendientes y de~ 

cendientes, entre hermanos carnales paternos o uterinos 5 es la 

primera fi gur a de incesto, es decir, que toma en cuenta como 

base el parentesco en línea recta y en to do caso con conoci-

miento del parentesco. 

La Ley no estaclec e l a condición de hermanos por lo que 

se comprende a todos, siempre que sean legítimos. 

El parentesco se mide en líneas y grados , en línea rec-

ta es cuando los parientes unos descienden de otrosAen cuanto , 

al grado la Ley no dice hasta que grado es la limitación pero 

lógico es que el parentesco de mayor grado entre quienes se -

pOdría dar este tipo de relacióri eS el de segundo grado, de -

nieto a abuelo, porque en un grad o mayor la generac ión serl.&. -

tan diferente que es irrealizable. 

El artículo citado presenta una agravante y es el in-

cesto acto carnal que se realiza con parientes de los mencio

nados cuando ~ste o ~sta conozca y consienta el acto el suje-

to responsable es el mayor de 18 affos. 
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10.) Los ascendientes y descendientes,es decir l a s persQ 

nos q·u rJ 36 encuentr an co mo generantes y enc ondrados, des cen-

diendo uno de otro ejemplo ~ hijo, padre, abuelo, bisabuelo, -

padres, hijos, nietos, biznietos. 

20.) Los her manos de padre y madre, o solo de uno de -

éstos legítimos o naturales. 

Para la configuración de este delito debe considerarso 

el parentesco desde el punto de vista legal. 

Se llama pa rentesco a la rel ación de familia entre dos 

pe rsonas. 

El par ent esco se deter mina pmr grados y líneas, esta -

puede ser en línea recta y cOlateral; 

Es ~n línea rect a: cuando un a de las dos personas es 

ascendien t e de la -otra. 

Es en línea colater al o transversal: cuando las dos -
, 

personas proceden de un ascendiente comun y una de ellas no -

es ascendiente de la otr a . 

El grado : es la distancia que existe entre dos parien-

---- ---= 
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tes consanguineos o politicos. 

El parentesco puede ser a su vez legitimo e ilegitimo. 

( 
( Legitimo 
( 
( 

P:lrcntesco ••.. ( 
( 

(Ilegl t i l~ o 
( 

~ Afinidad 
( 

Cc . . . d d ( onsangUll'1l a. 
( 
(Afinida.d 
( 

~conSangUinidad 

Como se dijo anter ior mente debe tratarse del parentes-

ca legal porque en el caso de dos herma nos respectivamente -

ilegitimas, aunque fueren del mismo padre, tendría que probar

se este hecho previamente med iant e un tr~mite distinto a la ~ 

ción de incesto. 

Npestra Legislación no contempla el caso de parientes 

afines, ni de otros parientes por consanguinidad. 

Al analizar los elementos debe tomarse en cuenta dos -

f i gUI' as ~ 

a-) Incesto simple; 

b-) Incesto Agrava.do. 

Para el incesto simple: los I'equisitos son ~ 

10.) Acceso carna. l por bazo debido; 



20.) cons entiniento ~utuo ; 

30.) parentesco indicado por l a l ey; 

40.) conoc i miento del parentesco; 

50.) que uno o ambos sean de 18 años o má s ; 
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60.) dolo~consistente en l a naturaleza antijuridica dcl 

acto y voluntad de ha cerlo· 

Para el inces to agravado~ los requisitos son ~ 

a-) Acceso carnal por bazo debido; 

b-) consentimiento no indispensable; 

c-) parentesco indicado por l a Ley; 

d-) conoc i miento o no del grad o de parentesco; 

e-) Que ~l o l a ofendida sea menor de 18 años; 

f-) dolo consistente en l a naturaleza ant i juridica del 

acto y voluntad de hacerlo. 

D- SANCION y HEDIDAS DE SEGURIDAD. 

La penalidad que la ley i mpone en caso de delito de in

ces to es l a siguien te ~ si se trata de incesto si m.p le,- la.

sanción correspondiente pa.ra el i mputado es PRISION de uno a 

tres años, má s la inhabilitaci6n correspondiente. 

La pena lidad que i mpone la Ley en caso de i~sto qgJª
vado~ es de dos a cinco años de prisión, más l a inhabilitac i6n 

que corresponda. 
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En a rabos casos si el hecho es consti tu:tiv(!) de viola ción 

propia, i mpropia, agravada o en prostituta , hay concurso ideal 

de delito por part e del varón que conoce el parentesco, y en 

este caso se apli cará l a sanción de acuerdo al concurso de de

lito. 

Pa r a el varón o la mu j er menor de 18 años quedan somet;l 

~osa l'Cl S! ~lO did a s tutelar es que l a ley establece 5 ésta ley es 

e l Código de Menores . 

Ahora bien, a l estudiar el Códi go de Henores en su -JIT'-c.. 

94\ Cód . l,{c.!bo"r es Y si guientes que se r efieI' en a ~ 

MENORES EN ESTADO DE AB"ANDOI~pELIGRO O RIESGO 

Art .94 e Hun. \"Siempr e qua un tribunal tutelar tenga co

nocimiento por cualquier medio que t'1enores cuya edad no exce

de de dieciocho años s e encuentr an en estado de a bandono mate 

ri a l o mor a l o de peligro o ries go, abrirá l a investi~ ación -

corr espondient e , tocar á los da tos e infor mes nec esarios para 

l a de t er minación 6e todas las cir cunsta ncias que interesen y 

a dopt a rá de inmedia to l a s medidas adecuadas par a su protec

c ión ll
• 

El 1".;::"-C ;'t ' Cód . ~y,Jn~or o s. Que se refiere a l Estado --ªe Peli.,g,ro 

o Riesgo. 

- --------~ 
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Art.99~C.M()n liSe presumen en estado de peligro o riesgo 

los menores: 

90.) Que ejerzan o sean víctima de vicios; 

120.) Que se vean enfrentadas a una maternidad prematu

ra y obligada. 

LQS Medidas Tutelares se regulan en el Art. 100 C.Me

nares. ¡¡ Concluída la investigación en el término máximo de -

treinta días, el Juez Tutelar pOdrá acordar a su prudente ar

bitrio cualquiera de las medidas siguientes: 

a-) Reintegro al hogar, con o sin libertad vigilada; 

b-) colocación en hogar sustituto; 

c -) colocación en escuela-hogar; 

d-) colocación en Instituto Curativo; 

e-) colocación en otro centro de protección; 

f-) Cualquier otra medida que estime necesaria y ade-

cuada para la formación del menor. 

Las anteriores medidas también pOdrán ser acordadas y -

aplicadas en forma simultánea o sucesiva según se estime nece

sario o conveniente para los menores. 

E- ~NCURSO DEL DELITO DE INCESTO Y OTROS DELITOS 

Con el delito de incesto ~ueden presentarse otros deli

tos como son~ 
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1- L8..:..._ ViolacióQ~ porque la actitud del violentado, rom-

pe con l a bilateralidad neces aria, es decir el convenio expre

so o tác ito d0 dos agentes y es responsable ~nicamente el vio-

~ "' .Laaor. 

11- Con l a corrupc ión de menor es. 

CORRUPCION AGRAV tillA 

Art. 205 Pn. La pena ser á ele cuatro a ocho a ños de pri-
. , 

Slon. 

40.) Si el autor fuere ascendiente adoptante, hermano 

encar gado de l a educación o guar da de la victima. 

111- AYUDA A LA CORRUPC10N DE ~l'JORES 

Art. 206 Pn. ¡I El que na r a s a tisfac er los deseos eróti

cos - sexuales de otro facilitare l a corrupción sexual de un2 -

porson a men or de dieciséis arras, será sancionado con prisión -

de s ais me s es él dos años. 

Podr i a ser que e l fac ilita l a corrupción sea ascendien 

t e , o de los parientes requeridos en el tipo del incesto h
• 

1V- PROHOC10N DE LA PROST1TUCION 

Ar t. 207 Pn. lí El que con ánimo de lucro o para satisf.§: 
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cer los deseos eróticos-sexuales de otro promovi ere o favo

reciere l a prostituci6n de una person2 menor de dieciocho 

años, será penado con prisi6n de seis meses a dos años \'. 

Art. 208 Pn. 

No. 30.) \;8í el autor fuere ascendiente adoptante, 

hermano, encargado de la educación o la guar da de la vícti-

ma í \ • 
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CAPITULO VI 

El té-rnüno Jurisprudencia tiene di ver sas acepciones, -

siendo la más indicada en el presente trabajo la siguiente -

¡¡ Práctica Judicial constanteo 

La interpretación reiterada que el Tribunal supremo 

de una nación establece en los asuntos que conoce '\ (1). 

En nuestro país con respecto a la práctica judicial 

sobre los delitos en comento es muy reducida, se ha podido 

comprobar que se han presentado a l gurios casos en los Tribu-

nales de San Salvador, no así en el interior del país y, de -

1977 a la fecha no se encuentran registrados los mencionados 

delitos. 

::3n cuanto a l delito de ADU:STERIO, y en los Tribunales 

no se encuentra ningún caso denunciado. 

Respe cto a los Hat rimonios Ilegales, la Bigamia si ha -

sido motivo de denuncia y un caso de Incesto. 

del 
En un Juzgado,;lo Penal se encuentra un ca so que por ra-

zones de jurisdicción donde se cometió el delito fue remitido 

(1) Guillermo Cabanellas. Diccionario de Derecho Usual. Edito 
rial Eliasta, S.R.L. 9a. Edición. 

------ - - --
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a otro competente. 

Dicho juicio fue promovido por el cónyuge agraviado, -

pero ya DO continuó la acción . en,est.e caso la i mputada era 
" 

una i:1ujer que habia contraido matrimonio dos vec es. 

1- Juz gado XX de lo Penal, San Salvador, a las once 

horas del dia XX del mes de XXX de mil novecientos XXXX. 

Presente el señor Juan N., mayor de edad, y quien se -

identifica debidamente dice~ Que viene a denunciar un hecho -

que considera delictuoso, recibasele su denuncia verbal. 

2- Declaración de ofendido . 

3- gado XXX de lo Penal, San Salvador, a las diez ho

ras del dia XX de mil novecientos XXXX. 

Siendo perseguible de oficio el hecho denunciado por -

el se~or Juan N., instr~yase el informativo de Ley . 

Este delito fue cotletido por una mujer, mayor de edad, 

analfate t a, de oficios dom~sticos, ori[ inaria del medio ru-

r a lo 

En uno de los Juzgados de lo Penal existe otro caso, -

que si fue concluido'ya que el imputa.do era casado aqui en El 

Salvador y contrajo nupcias en~l extranjero sin haberse di

suelto el vinculo matrimonial contr aido, por lo que la ofen-
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dida primero sigu i6 diligenc ias de tr aducci6n del certificado 

ma tr i monial y e l Tribuna l que estaba conociendo era de opini6n 

que el delito no se habia cometido en el pais y que no pOd!a -

co mprobarse la participa ci6n del i mputado, pero la Cámara con

fir mó la delincuencia y se continúo el tránite hasta l a senten 

cia. 

En otro Tribunal se encuentra otro caso de bigamia de

nunciado en la Fiscalia General de la República y promovido -

por esta y la última diligencia que se practicó fue que se li 

braron 6rdenes de captura para el indiciado y se orden6 trabar 

embar go en bienes del mismo . 

En resumen~los casos que únicamente se han ventilado -

en los Tribunales de San Salvador, son ~ 

Uno de Incesto y cinco de Bigamia. 

1 en 1973 

2 en 1974-

1 SI 1975 

1 \, 1977 

de 
Respecto a l a delincuencia es! observar~ que cuatro de 

el!os han sido cometidos por hombres y uno por una mujer~ los 

hombres todos originarios del medio urbano, alfabetos y con -

una educación media. 



• • •• 101 

Lo anterior demuestra que es un delito cuyo índice de 

delincuencia es mayor en el hombre y cometido por personas que 

no pueden alegar i gnorancia de la Ley. 

El caso de incesto cometido en 1976 por un hombre, ca 

sado, a l fabeto y jornalero, originario del medio rural, pare

ce ser que por su educ ~oi6ri o la falta de dominio de las pa

siones lo haya cometido. 
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CAPITULO VII 

C O N C L U S ION E S ~ 

10. ) El Art. 179 Cn., consagra en su parte final 

¡iE L 1':IATR HlONI O ES EL FUNDAI\1ENTO LEGAL DE LA FAHILIA Y DESCA1'J-

3A EN LA I GUA LDAD JURIDI CA DE LOS CO NY1JGES 1i
" 

Ate ndiendo ese principio constitucional se hace necesa 

rio, ar monizarlo con el resto de las Leyes que protegen el ma 

trimonio, como sería el caso de establecer i gualdad de requi 

sitos para tipificar delitos como el adulterio. para que se -

de la igualdad jurídica, porque de otra maner a se s ale del -

marco constitucional, a~n cuando hay un alejamiento de la mo 

ral, pero así se ha comprobado que un pueblo mientras más se 

tecnifica se ale j a más de la moral, este sería un e j emplo . 

20.) Debe armonizarse el Art . 62 de la Leyde-Nota-r-i.ado 

en cuanto a l a responsabilidad de los Notarios de los daños y 

perjuicios que ocasionaren a las partes cuando celebraren un 

ma trimonio de los considerados co mo ilegales, porque si incu 

r riere en responsabilid ad penal, l a co misión del delito origi 

na a cc ión civil y penal, dentro de l a acción civil estarían -

comprendidos la inde mn iza ci6n de daños y perjuicios ocasiona

dos a l as par t es~ los cuales de ben quedar deter minados en la 

sentencia ~ Así mismo el Notario seg~n el Art . 121 C., Inciso 

final establece una multa de doscientos a quinientos colones 



• . .• 103 

al celebrar matrimonio sin cumplir con los requisitos estab19-

cidos o sea celebración de matrimonios ilegales. 

Resumiendo la responsabilidad del Notario al celebrar 

r:1a. t rimonios ilegales, es civil, sancionada con multa. 

Penal sa.nc:io nado con días multa más la indemnización .-
", 

de daños y perjuicios como responsabilidad civi~ por la comi 

sión del delito. 

Notarial, sancionado con indemnización de daños y per

juicios a la parte agraviada. 

Considero que debe regularse haciendo armonizar las -

disposiciones. 

30.) Al plantear la jurisprudencia ha de observarse la 

poca aplicación de las nor mas penales estudiadas ; cuando esto 

sucede hay DESUSO DE LA LEY. 

Puede presentarse el caso de que no se aplique una

Ley , no obstante que no haya sido derogada por el órgano co

rrespondiente" esta Ley care ce de vigencia porque no se usa o 

ap lica por no corresponder ya a l medio social conforme al -

cual fuera dictada. 

Las disposiciones co mprendidas en los Arts . 265 a 271 -

del CÓdigo Penal no tienen real aplicación, con ello no se -
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indica que no se presenten conductas de tal naturaleza, lo -

que ocurre es que esas normas bansido crea-das por razones 

de moralidad~pero su escasa o nula aplicación se debe a la -

misma razón, en vista de que los criterios de valoración mo

ral cambian a medida que la ciencia avanza o caso contrario 

en l a s personas conservadoras, por razones de moral evitan -

el escándalo público y prefieren guardar silencio ante una -

ofensa de esa clase, porque la sociedad misma no está prepa

rada para recibir en su seno sin objetar a la persona involu

crada en una situación antijurídica de tal naturaleza. 

Las causas del desuso pueden ser ~ 

a) Haber desaparecido las condiciones sociales, econó

micas, políticas, etc., que provocaron y condicionaron la ne

cesidad de legislación en ta~ sentido. 

b) Resultar inadecuada la Ley , a la necesidad que pre

tende servir o a los problemas que el legislador tuvo en men

te resolver. 

c) No e~istir correspondencia entre la Ley y el senti

do o mentalidad de la sociedad para quien se impone la obli

gatoriedad de la Ley. 

Sin olvidar que en nuestro país conv~.g~n las influen

cias de cultura europea de tipo español, así como parte de -
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de 
la cultura occidental¡lo que crea confusión al tratar/adecuar 

las leyes a personas con una mezcla de costumbres diferentes. 

El desuso de la Ley carece de fuerza par a derogarla 

por razones de seguridad juridica, pero es menester que sea -

tomada en cuenta por los le g islador ~ s para futuros proyectos 

de Ley. 

40.) Respecto al concurso de delitos de Incesto y Vio

l a ción , debe considerarse qu e~ el incesto es un delito de 

codelincuencia necesaria y si el acceso carnal se practica -

ejerciendo violencia fisi ca o mor al, que es un elemento del 

delito de violación, desaparece el delito de incesto, quedan

do únicamente como delito de violación . 

Lo que pOdria ocurrir en el caso mencionado es que se 

aplique al delito de violación la agravante señalada en el -

Art. 43 Pn., de las circunstancias ambivalentes ~ 

~ Podr~ ser apreciada como circunstancia agravan te o 

atenuante según la naturaleza, los móviles y los efectos del 

delito, si el agraviado cónyuge, ascendiente, descendiente o 

hermano del agente. 

Lo anterior, en vista de que no se contempló en el ca

pitulo de la violación, cuando ésta fuera entre ascendientes , 

descendientes o hermanos l\ . 
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