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INTRODUCCION Pg. i 

52 puede decIr que la 1 (::y p en c:ll 

está constituida por el conjunto de normas que regulan la potestad 

que ti f:::ne el Estado de castigar aquellos hechos o actos que son 

establecidos pOI~ la ley como delitos y falt2l.s, y 

sujetos a una sanción penal. 

~l ~stado como ente soberano, ejercita su Derecho subjetivo 

p'~.\bJ. ico que equivale a esa facultad de castigar, ya que el 

Gnico que puede reconocer y tipificar v~lid~ffiente las conductas de 

1 C)S hombrE"~s el caracter de delitos, y de ahi aplicar la pena 

cor-I~espond i c-'?nt.e a traves de un procedimiento pl'-ee~stab 1 (.;?c ido, el 

e u."!:\ 1 E'S· r E'al i :::: aclo pOI" :1. C!~:. DI'" <;¡ c\\·lD~::. c DI" r- espon el i ent es. 

Se puede también que la ley penal, involucra la 

expre~ión de un estado de cultura por medio del cual se recoge una 

serie de hechos considerados como antisociales, para cont.enerlos 

en ti.pos delictivo~:;. A las leyes penales les podemos encontrar 

su contenido dependiendo el espaclo que l.:.<.s. 

si tuemo~::;, pero ello es entendible si se toma en cuenta~ que las 

son producto de los hombres y que por lo tanto conciben al 

rnundD de muy di vel'-sas manei~as. Erl ti::\l sentido S";·e enCUf:?ntl'- an 

1 e~1:i. sI ac i cme~· diferentes en su contenido, lo que da lugar a que 

los distintos estados tengan diferencias en SLlS org2l.n i z ac ión 

política y jurldica. 

El estado es la autoridad m~xima que actua por sobre los 

y pare"" cumplimiento de c:ont-Y"ol ador y 



:n haC2 2oov~ndDSe 2n un ordenamiento jurídico que ~~.ii 

Derecho 

m~n~ener la paz y tranquilidad social, y 

ac(os producidos por- individuos que 

atentan contra el orden y tranquilidad social, son castigados, o 

del 

?, ~staoo 59 protege a .-ni SinO de 

p e 1'- j LId i C cIT 1 a. 

!l;,'- e:: COínpCtnen lo: 
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CAPITULO 1 

.l n 1 C 1 i3.l mE'lIte incluyen 1 a~~ par-tes més i mpo r-tantes del 

¿'.n T. E~ ¡:' I~ D'/f:?C t o con el objetivo de conocer con mayor- pr-ecisibn, los 

alcances y limitaciones de este tr-abajo. 

1.1. - DELIMITACION DEL TEMA 

en cuer,-tE'\ qU(;? el t(:?mcl "(lPi... [C;;CIOI",j DE L{:l LEY PEI\!r;L EN 

es sumamente amplio en su contenido, por 

ello es necesar-io encontr-ar- un punto centr-al par-a s u estudio y de 

poder enfocar en mejor- ~or-ma. el desarr-ollo propuesto 

se esper-a en 0ltima instancia. 

t:.n conS·l der ae: 1 ón el desar-r-ollo del tema en 

debe ser- en marcado dentr-o de los limites ~=.i gui entE!s; 

En pr- i mer- 1 Uqi3.r- ., su desarrollo debe estar- exoresado dentro de .L o 

que es el espacio d~ El salvador. Par-a conocer cual es el espacio 

se tendrá que analizar- que es lo que se consi der- .:;.. 

como p c:\!~ a qU.E· ~ a partir de ahí se conozca 

cionc:if;:! la ley salv adore~a podrá aplicarse a hechos ocurr-idos 1211 un 

moment o determinado. tanto dentr-o de sus fr-onteras como fuera de 

E211 .. :;\.5. 

En sequndo lugar! el estudio se desarr-ollar-á en aplicacibn al 

ordenamiento legal v i gente y el cual sea pertinente al tema objeto 

c:!E~ E·s.tuc:li D. 
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l t\ 

i .• :-'. ... ,:. ~:.~ ~!. 

(.:.? 3. cl...ir.O\nclo 

También eE bueno hacer notar, que la doct r i n a e x i sten te será 

1::.;--; 

,-! .... . 
' .. :'::: 

l.' .: •. ;:. . ; ' .. :.;\ .,., . \ _ .' .. , ';;' ., 1 __ , ' .• ::: 

al perIodo e tiempo que pudie~ct 

¡l 1 .• _ "7:'/ ./ ::.: :.'::: • '_;1 

son varios cuer~os De 

:, . 

, .. ¡, .. '( 
' .. .1':.:::, .. 

'! P"./.':;,z,:::. .. ": .. - c~ t , ~ F,; de~.:.de 

efecto de limitar el periodo que c0mprende~a dicho estudio. 

1.2 .. IMPORTANC IA DEL TEMA 

Se considera que el an~lisis y estudio del tema? 

l"'.\ i:'l c: :i. C) n El 1 

f BIBLIOTECA CKNTRAL») 



Pg.3 

Cu E\ n d Ct a la Ley Pen al en el tiempo, se va a 

a aquella norma jurídica que se enCllentra 

vigente en un momento determinad o y que ser~ la que dar~ la pauta 

a conoce¡ hasta donde esa norma puede ser 

aplicada a situaciones reales o concretas. 

Con ello se quiere decir que una misma norma jurídica como 

en un momento 

ley o 

t~mblén porlra no suced er eso , sino que se puede dar el caso en que 

se decrete un estado de excepci6n, como ocurre frecuentemente en 

nuestrC\ lo que los p¡r-oc€?d i mi E'ntos o¡r-di nar- i os son 

sust 1 tui do::- PO!" procedi mi entcls- especiales; entonces, en este 

sentido se podrán dar muchas situaciones contr-adictorias,que solo 

con un estudio y análisi s detenido, se podrá clarificar- en gran 

par-te esas dudas que pudier-an tener al respecto. 

El ot,-o caso es cuando se refier-e a la Ley Penal en el 

espacio , en este punto, reviste también qran importancia, dado que 

en esta situacibn , ya se tendria que enfocar- hasta donde el Estado 

pudier¿i tener- competencia para conocer de ciertos hechos que por-

sus caracterí s ticas , serán distintos a los hechos ordinarios y que 

la competencia del Estado no se discute. 

Con 10 e l-:puesto ante¡r-ionm-::n:te, :;:-e quier-e significar qL\e en un 

deter-minado pUf-=clen hechos- ~ los- cuales sean 

el Estado como ente soberano, en otr-os casos 

". :;;. ¡- /.=.' f ~1 
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'::'. E"I''' On c\VE' S:. '1 e tc . E:!:::.te CEIS::.O, los f.'?fectos 

extrater ritori ales de la Ley Penal y cuales son sus incidencias. 

"1" "" T .. I·~; ,SI, "~.". (1 E- Inll (" t~ ·" l' InnC· ... I~ t "r" ('" l' "" . el 1' ........ i."" ''''.'' .. 1'" j'r,:i n ¿~. Ir· a que 1 los del i t O~-3 <:d ,.,,0 .0. <:" ,.~ '" ""~ •• " 00.1 • ' r· .... . le, ,,," c., 7 ' ''' 
que 

cons ideran de trascen dencia inter nacional, que comprE'nde los 

del itaS', contra la pe",::: i nterl'''Iaci anal y delitos de caráct.er 

que n o solo a f ectan el ordenami e n to jurídico en un 

Estado! sino el de dos o mas. 

t. odo 1 () expuesto y e l no existir en E,,!::.;.tE' momento un 

+:~"<:t b2Ij() ? n relación con todo e l o rdf.=?nami ento 1 egal 

vigente, se consi dETa importante que est~ tema sea objet.o 

eso.tudio. 

1.3.-JUSTIFICACIONES 

ha expresado cual es la importancia del tema, objeto de 

estudio, para ser expresado en un trabajo de tesis, por lo que se 

justifica qL\e éste sea visto con gri:'ln interés. 

Es i mpoí·t¿1ntf? hi:?tcer I"',ot al'" , que 1 <'''1 doctrina pOI~ 1nf.:?cI i o de 

ilustres tratadistas, le han dedicado uh espacio muy especial 

su vida para expresar sus puntos de vista sobre los alcances que el 

mi s::·mo pudiera contener, y como es lógic o pensar, 

encontl'" adas. al respecto, de ahi que algunos justifican 

hechos::. baséndose en ciertos postulados y otros los con 

otros argumentos no menos importantes. 

Como ejemplo se puede mencionar, en relación a la 

irretroacti~idad o retroactividad de la Ley; Ley 
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ec::o 

L. {,l C)~.:.;..; la ley puede ser r etroactiva y también la defienden 

con e>:pl i caci ones del p or- qué de sus 

En ese sentido, se puede decir que el tema objeto de estudio, 

muc:hc.'s:. a~:.pE?C-tC)S bien i mpor··tantes de cnnocer- y de ' esa 

~aner2. clarificar lo mas que SE? pueda de las: dudas existentes. 

tocio lo se justifica la necesldad de conocer y 

en estudio y an~lisis que 

encierra el presente tema, y que solo de esa manera, se despejar~n 

las incógnitas vistas desde fuera. 

- \ 
<::1/ 

b) 

c) 

d) 

1.4.-0BJETIVOS 

r ', __ ... . _ . 
r·,t:;'ci..1.l¿ctr LlI I ~~Lu~iu ~~ Id aplicaci6n de la Ley Penal en . el 

tiempo y el espacio, enmarc~ndolo dentro del territorio de El 

Salvador y con su ordenamiento legal vigent~. 

en las conclusiones, cuales son los puntos de mayor 

coincidenci,3 de los tratadistas y cuales pudieran donde 

tienen diferencias en relación al tema en estudio. 

Proporci on¿~l'" 1 os. estudi ar"ltes, de Fi:\cul t.ad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El 

Salvador, una fuente de consulta sobre el tema. 

un estudio con mayor detenimiento en el caso de la 

retroactividad de la Ley o la irretroactividad de la Ley y la 

Jurisdiccibn del Estado, en razÓn del 



Tener al 
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L:.ri p an o\--amé,1 muc.ho mas. amplio 

como ~ar~ oo0e~ rec~mendar o sugerir, corregir 

alguna deficiencia que pueda ex istir en nuestro ordenamiento 

de ir mejorando poco a poco , la aplicación de 

justicia en nuestra patria. 

1.5.-MARCO TEORI CO y CONCEPTUAL 

el 
, 

presente trabaje se ha considerado tratar los 

puntos que a continuaciÓn se describirán , 10 

. 
cual, se deberá utilizar la bibliografía y cuerpo de Leyes que se 

mencionarán al t111a1 de cada parte que se enuncie;ello no impedira 

que se incluya nuevo materia l a la hora de la rec.opilación de la 

infonnaciÓn final, de acuerdo al c ronográma propuesto; en tal 

sentido , se pasa a la descripción del contenido: 

1.5.1.- EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO PENAL 

se tratará sobre las formas primitivas, sobre 

el Derecho Oriental y Griego, en los c0ales se tocará sobre el 

Código de Hammurabi, las Leyes MosaIcas, el Código de ManG, PC)!" 

otra parte; también se desarrollará lo concerniente al 

Penal Romano; también se tratará lo que es (-= 1 Der-echo Pen,"::II 

El derecho Penal Germánico, y por Gltimo, se tocar~ 10 

concerniente al periodo de la Edad Media. 

r BIBl/OTECA CENTRAL 1 . , 
I R".I!t. ... AM'.. i 
'- -



1.5.2 . - CARACTERISTICAS DE LA LEY PENAL Pg.7 

Entre las características de la Ley Penal , se enfocar~n entr~ 

E:\ ) ee::, e>:clue.iva; _. b) es 

obl i gatcwi a; e) la Le y Pena l es i n eludibl e; d) es constitucional; 

b) es igualital"ia, E?tC. En cada una de ellas s e tocar~n los 

aspectos más importantes que las ldentifican como tales. 

des0rr~1]ar lo re{ers1te a 13 ~voluci6n histórica del 

se consultarb el Tr atado de Derec ho Pena l de Do n 

~lrt;Jentino, del 

autor Sebasti~n Soler. 

LJn \3. \/ E~:;': concluido el desarroll o d e los puntos tratados en . l os 

1.5.1 Y 1 .5.2 se pasará al enfoque del tema propiamen t e 

dicho. 

1.5.3.-APLICACION DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO 

Aquí comenzaremos desarrollando los Principios Generales de 

la Ley Penal en el Espacio; entr e los cuales se pueden enunciar 

de la siguiente manera: A) el principio de territorial id a d, tan to 

corno elemento real y como elemento ficticio; B) el de 

a) Real o defensa; b) el 

de personalidad. e) el de la universalidad. 

Se considera necesario también, desarr o llar en un capit u lo 

espec ial, cuales son aquellos delitos considerados c omo de 

trascendenci i:( intE~I'TIi::icional , loe. que abarcan los delitos de 

in ·terni-3cional, entre estos ultimas se pueden mencionar: 
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La piratería, trata de esclavos, trata de muj eres y niRQs, organi-

internacionales, destruccibn de cables sumbmarinos. 

cnmo tema aparte el tráfico de ¡·:?stupef ae: i entes aún 

C:U¿inoo no esti~ e:onsiderado dentro de los delitos de car~cter 

internacional en una forma especifica, ya que solamente aparece en 

el delito denominado 11 Organizaciones internacional es delictivas. 

lo e~pu2sto en la parte 1 • ~5. 3., se 

mencionados anterior mente, asi como 

la tesis doctoral de Jaime Alberto SolOrzano,y para lo expuesto eQ 

en lo que se refiere a los delitos de car~cter 

nos ocuparemos especialmente de nuestra Ley, la 

Constitución de El Salvador, la cual nos rige a los salvadore~os a 

M .7) ¡ro 1- ; ".. 
r' '." ~ •.• 1 OQ-:~ - . -- '/ J. e. vin¡:::.nri.=l" 

'--::J~" ----

1.5.4.- APLICACION DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO 

En esta parte se desarroll~r~ lo siguiente: a) Principios de 

la Ley Penal en el tit:?mpo; b ) cuáles !::·on 1 él.=:· tem-i ¿\s que se 

I'"ef i eren a la i r-reti'"oacti vi dad de la 1 ey; c) cuál ¡?~~ son las 

teorias que se refieren a la retroactividad de la Ley; d) cual es 

la Ley mas favorable; e) la Ley intermedía y la Ley temporaria; 

f) la vigencia de la Ley Penal.Para el desarrollo de lo que es la 

retl'"Oact i vi dad y la irretroactividad de la Ley nos apoyar"emos 

principalmente en el trabajo desarrollado sobre la irretroactividad 

de la Ley por el autor salvadore~o Alejandro Dagoberto Marroquín y 

de igual manera, otros autores que se refieren a ese punto. 
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1.6.-MARCO HIPOTETICO 

a) Cuanto mayor sea el grado de convulsibn social existente en el 

pi.."d. s .: menol~ ser;;;', que t.enga e] 

Jurisdiccional de aplicar en una forma justa la Ley. 

b) A mayor capacidad intelectual que tenga el profesional del 

nuestra patria~ beneficio en 

asesoria legal que tengan los individuos interesados en ella. 

c) Cuanta mayor conciencia tengan los estudiantes de nuestra 

Facultad, en la necesidad de ayuda a cientos de reos en las 

cárceles de nuestro país, mayor ser~ la cantidad de reclusos 

que =.a1 gen libres en un menor tiempo, a incorporarse a la 

sociedad. 

d) A mayores acciones delictivas cometidas en el e}f tran j ero 

contra bienes o intereses salvadore~os, mayor la 

necesidad de aplicar tratados o convenios 

~elebrados entre El Salvador y otros paises 

1.7.-COMPROBACION DE HIPOTESIS 

A 

puntos contenidos en el marce hiG0tético, 

Como ejemplo a lo expuesto, vamos a tratar de operacional izar las 

primeras dos hipótesis. Se tiene para la hipótesis n0mero uno, en 

las unidades de análisis: 

el Organo Jurisdiccional. 

BIBLIOTECA e NTRAL. 
•• '.11 



En las varlables; Ap licar en forma iusta. la Ley; 
F'g. 1 (> 

y e n los 

se tendr~ que determina~ si en realidad la convulsiÓn soc i al q u e 

eX1S~\~ en un momento dete~mlnado, que el 

Jurisdiccional no apliqu e en un a fo rm a just a l a Ley, y d e 

;:;ll-1i no cump 1 El este mandato 

de anAIlsls: Capacloan intelectual, o r ofeslonal del Derecho. 

i nd i vi duos. 

:i.ntel'-(?s<:iclo~:.; y f2n lc)~:; tél~rninos. lc"Jqico!co "a mi::I·,/or", "mayor- sel~i!:<.". En 

si c: i er- t CJ que nivel 

3. n~.eJ. ec tuc:-d C/u,:;? pu.eCIi:":! tene~ el pro+esional del de 

beneficio para lds individuos Que r equieran de sus ser vicios. 

~n la hipÓtesis n0mero tres, encontramos en las unidades de 

ant!:\l i ::.i ::. ~ e=:.-t Ltd i arlt. t:==· 11 En variable::., la 

necesidad de avuda a reos, guardando prisi6n. En los términos 16-

Como se puede observar, se determinar~ si e c cierto que el tener 

cna'/or' conc i f'?nc: i <::\ d(:·?l E?studi i::Int,::,dD 

.Jul~i di Ce:\5'· '1 t orJcl unD. c:omuni dE,.d C~. obtenf':'l~ s·u 

libertad en el menor tiempo posible. 

Por C.!.l timo 1 tenemos la hipótesis n0mero cIJatl'-o ~, 

encontl'- amo':; en 1 a!3 Unl dade::. dF:~ r~;cc:i ones del i cti Vi-3S, 

bienes o intereses salvadore~os. 



~n la~ variables: 
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trata~os o convenios i nternacionales. 

conoceremos e n que mo mento el Estado 

salvadoreAo va a ~ener que hechar mano de los convenios o tratados 

que haya s u sc r ito con ot r os Estados, para lograr contrarrestar el 

efec~o de una acciÓn que se haya cometido en jurisd icci ó n e x tran j e 

1.8.- METODOLOGIA 

Dcldo ClLle el presente trabajo es una investigación de tipo 

técni Ci:"S- d!:? i nvest i 9 8_C i b n 

e ~~{np(JfI En primer termlno s-e an al iz a r , 

Clr-l tI c'::lr- v =uestionar- tocla la información que se r e c op i l e en los 

diferentes tratados de Derecho Penal, principal mente a los q ue se 

refiere la bibliografia del presente proyecte de tesis, as í como 

m<"ltE?lr- l al biblioqr~flco de otras ramas del Derecho que 

relación con el tema; este material se con s ultarA pI'-i r:lc i pal mente 

en las siguientes bibliótecas : La Biblióteca de nuest r a fa cultad 

de Jurlsprudencia y Ciencias Sociales, la BibliOteca Cen tral de la 

Un i V (:? 1'-- s- i el Ele! :::;-, 
1.... l. .. 

!::-egundo 

in + 01'- f()E~C i (Jn 

Biblióteca Nacional Si:" 1 \¡,:::tdar" 

tér-mino, tom¿i l'- á muy cuenta toda 

obtenga ce la realización de 

distintas personalidades conocedor as de l a rama del Derecho, en el 

que es~~ comprendido el tema objeto de estudio. Con sidero que ese 



mI t\! val:i. D5~.O .• 

Ent~e las cl ases d e p e~son al id ad es que se 

menCIonar a Jueces de P~lme~a [n~tancia . 

aquellos 
P<;l. 12 

punt.os 

Magist~ados de la 

Cor·t.f:? Supr· t-:?rn¿:\ dE' '::{u~=.ticia, asi como a Cated~áticos de nuest~.3 

F a cul tad. 

nue~st.~o 

1 n·f D r·· Il'IC:\c:t Cln '. u l': :i. 1:t Z dl'''i:'! qul.? de 

F2S t:r· uc: t UF" c.id.3. 
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CAPITULO 11 

2.1.-EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO PENAL 

El i n i c: 1 ¿~l mentE' evolución 

hi s tórica de l Derecho penal en nues t ro trabajo especifico de la 

"(.'1plicc3cion de la Lt:?v Penal"? es con el fin principal de tener un 

aunque sea limitado. de cuales han sido los rasgos m~.s 

com.:\n cjo la fuente por 

exre!encia del ú erecho Pen al: que a continuacion se 

en~r2~ 2 2 conocer en forma b r eve, dicha 2voluci on historica. 

Es la ciencia a través de la etnologia y la sociologia, que 

h i~ d e c: ua lE:.,.'; ·ftJl:.-::?I"'on forma15 o 

compc) r- t a mi E'rl t O=:. del h ombre primitivo; ,=,.ent ido, 

Sol er d:i. ce~ 11 L .::; mentF:! del ¡'lomb!'-e pr i mi ti vo no se reg i a 

los 

principios de identidad, contradi cci6n y razon suficiente. La idea 

de caus.¿ü i dad, tan incluyente en todas nuestras actividades, se 

totalmente rudimentaria y gran parte de los fenómenos no 

son e>:plicados por <'2sa LE?y !::.ino pOI" principios mágicDs." (1) 

Por- su parte, el tratadista espa~ol Luis Jiménez de 

dice en relaci6n a este punto , lo ,,-,.iguientE: 111<=> r-f?tr-ibucion y la. 

mE:H:¡i a de una parte y la psicolDgía colectiva de otra, conf i gLwan 

la cosmo'lisi6n dE.::! al m.::, pl~imitiva." (2) 

Se puede deci I~ F.ynt.oncE':::. ~ que en p<:::.te el hombl"e 

primitivo no actua con voluntad propia, no realiza sus actividades 

c:ons·c i E!nt.f::: dE lo que hace y p orque lo hace , quiado 

(1) Sebastian Soler. Tratado de Derecho Penal,! pag 49 
(2) LUlS Jiméne. de Asua. Tratado de Derecho Penal. f pag 205 
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por fuerzas mist~riosas que el desconoce y que es por ello~ que su 

actividad es la de simple ejecutor. 

L. a s;. c ar a.cter í st:i. c a.s del hombre primitivo son dadas por el 

grupo a que pertenece, el cual puede ser Clan o Tribu y de ahi que 

si uno de ellos ejecuta un hecho determinado, esta no se considera 

en forma individual, sino colectiva del grupo. Así también, si ese 

hecho produce una reacción, esa reacción no cae 0nicamente ~ontra 

el · individuo,sino que involucra a todo el grupo a que pertenece. 

Se observa entonces que ia responsabilidad . en este momento no es 

individual ~ino colectiva, responde el grupo en su totalidad. 

Has.ta este momento no podemos hablar del aparecimiento del 

Derecho Penal como tal; sin embargo, si podemos decir que aparecen 

cierto tipo de prohibiciones las cuales les conoce como 

"prohibiciones tabú" . de 1. as qUE' se puede riP¡- i r- I!I!P IJn 

caracter fundamentalmente religioso,per 6 que cje5f~mp e íí an 

una funcion civil. 

prohi bi c i ones té\bú F·~::.t.é n .:i. nt.E'· g r·c:\c:lé\~:. pOI'· l.l n¿~ 1 a l~gé\ 

de acciones,en donde la sanción está impregnada de un sent.i do 

sobrenat.Ut-al qUE' f:::l C::.J.rnpl i ("(1:[ ,=-, !··¡tCf c:i~,= una 

determinada sanciÓn se encuentra fuera de control de la persona. 

Es decir que ::::.f."-:" 

r-el aci onc:\I~ inici almentE' con lel lclF2cl de lo pr"ohibido en g l'· a cl o 

supremo . En los pueblos primitivos, se dan distintos tipos o formas 

de penalidad, entre los c ual i=?S PUE.'dF?n la 

la venganza; b) el sistema ta l ional; c) l a expul s ión de la paz y 



d) el si s tema composic i onal. 
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c\} La veng i::\nz el 

Se e ncuentra en el d er echo p ~ot ohistór ico y t a mbién el 

h i s t bl~ i c o , esta forma de retribución del delito esencialmente es 

una forma de venganza colect iva como ya apuntamos. (3) 

DE'pendi endo del tipo de delito ., la venganza podia ser como 

forma de indemnización impuesta por la fuerza, pero en otr o tipo 

de deli t o,la v e nganza podía ser de sangre, por e j emp l o, s i el 

ción. La venganza es una obligación r ellglosa y sagrada. 

b) Si stema Tal i o.nal . 

En este sistema, la venganza se limita a una cantidad exacta-

mente equi val ente al daño sufr ido POI'- el' ofend ido, de ah i 1 a 

enunciación de la Le y l'1os.a ic a:"O j o ¡:)or {) jo'J d i e n te por' diE·nt <-:,". ( 4 ) 

Este sistema, se encuentra regulado en el Código de Hammurabi , 

en donde se contempl a q ue l a resp o n sab i li d ad no s iemp re es sopor -

tada por' el autor,sino que pod ia e xtenderse a miembros de su 

·familia hasta rep resentar una compensación perfecti::l. 

caso, si una casa se caía y aplastaba al due~o, el 

debia ser muerto; pero si aplastaba al due~o y al 

morir el constructor y su hijo. 

e) La expulsión de la p az 

Consistió principalmente 

conjunto social a q ue per tenecía, 

(3) Sebastian Soler. Opus Cit., pag 54,55 
(4) Sebastian Soler. Opus Cit., pag 55 ' 

la separación de un 

e r a alg o semejante a lo q u<? hoy 



F'~Jn 16 

llamariamos destierro. 

delictivas mediante un sistema de pagos. (5) 

de reacciones penales que se han e;.: PUE!:;,to 

1'" i cJ idas:. tDdo~. ~:::.i no quc~ c:on~=.. i dp¡~ a que ~, 

dependiendo del luqar,pudieran ser aplicadas con alguna variante, es 

cleci¡'·· , lo planteado son esquemas generales y no como normas 

cumplir en tocios los pueblos. 

10 a continuaci6n se va hacer una 

rese~a de Jos principales sistemas juridicos que se han dacio a través 

dE'} ti0?mpo .. 

2.1.1. - DERECHO ORIENTAL Y GRIEGO 

a).- CDDIGD DE HAMMURABI 

EJ. [:clcl i qc{ de Hammurabi es el consiclerado y que se conoce e c)rnc, 

mas antiguo (1950 a. C.). en el cual se encuentra el car~cter 

público del Derecho Penal firmemente establecido, pues la protecci6n 

dr21 rey sobre los s0bclitos~ se extiende minuciosamente él todos 

SLt c:: E'. r·1 t. :i. c:i El el 

di s:.pos:.i e i on e~::· de naturaleza talional. 

con:=,.:l d:;~r"c;bl f2. hecho~:". 

mi ::.·mo '1 un sentido firmemente protector de la víctima ele! ! .
.!. (::1. 

injusticia. (6) 

E~::. b U.f'::rI o 2\q 1'" E-~q i:~r· E·:'n I~ c' 1 E:'.C :i. <'::'n c: ur¡ J ;::\ "L..ev c:i C~ 1r r.:\ 1 :i ón "" que ":\P I::"~::·i::\lr· 

(5) Sehastian Soler. Opus Cit,! pag 

íbl Sebastian Soler. Opus C!t., Di::S 5i 
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de la existencia en su gran parte de este tipo de normas en el Código 

de Hammur"abi, "ta,mbién !riqió dicha L.e'!, en 1<:i China por' mas, de veinte 

siglos ¿in también se menciona en el AVESTA, libro sagrado de 

b).- L.EYES MOSAICAS 

El derecho del pueblo israelita se encuentra en el Pentateuco, 

conjunto ele los cinco primeros 1 i oros del Antiguo Testamento, 

atribuidos a Moisés. Contrariamente a lo que sucede en la legislación 

de Hammurabi, en el Pentateuco, el derecho tiene un marcado caracter 

religioso, la pena esta dotada de un sentido expiatorio / es impuesto 

por mandato de la divinidad. L.as formas de expresión talional son muy 

f r"ecuentes, y aún encontramos formas ele venganza privada para el 

homicidio doloso; pero el mismo procedimiento no se_sigue para el 

homicida imprudente el cual era juzgado y 5,010 

quebrantado ese confinamiento podia ser muerto por el pariente de su 

víctima. (8) 

c).- CODIGO DE MANU 

El antiguo derecho Ind0, se conoce con lo que es el Código de 

Manú, talvez el mas completo y ordenado de todo el derecho oriental. 

Distinguese en el diversas formas del elemento ~:.l.t.b j E't. i '\/CI ,¡ 

sanciones 

pertenezca. 

Sin erobarqo; en e so' t. (?, el PI"' (,:;:' c h Cl '! 

(7) Luis Cousiño ~ac Iver. Derecho Penal Chileno., pag 60 
18) Sebastian Soler. ~pus Cit., pag 53 ' 

1 c\ 

1 el mi ~::,fno que en el 
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01" :i. E' n t. c:-..J. ., bus.cE\ r vel~dé\der'a 

individualizaclon de la responsabilidad y la pena. 

El hombre c omo individuo, est~ lejos de ser libre y las cuatro castas 

forman un todo natural y casi petrificado. 

pct~=.Ct 'f p¿\I~a los pueblos de Occidente, debía ser la obra del pueblo 

d) DERECHO GRIEGO 

Tiene también en sus origenes, una estrecha relaciÓn con 

las fuerzae divinas y fatales que gobiernan a los hombres, y tanto 

venqanza se nos presentan 

con la violenCIa y la nf!'!c:eslO¿"cl de 

fuerz 0S· son mas obra dIrec:ta de los dioses que de los 

Como c:onclusibn a lo desarrollado en la 

decir-, en el Der'pel"ID Ue 1 ~2nti:tl v' i31···j.\·:::qo,! ::::.e p l.I.E:d E:: dE:Cllr en té:'r-rnlr·)C)~::. 

qenerales. que no existe 90n ;ormas de individ ualización en cuanto 

1"'r:::~~I:::,onsiO\bl i dad F'or- ot. I" 'a pal~t~,? ? al gUrli::<'S 

di +E~r'enci <':\S cara 2] caso en el Códjqo de HammurabJ 

lo característico son l a~ cllSWoslcioncs de caracter talional y en 

las 1 eves, Mosaic as (Penta~eucD) ' . .1 n 

U\.,~ ·?:' ./ .:',: 

el i v i na". (j e l' l .... '. '",', ,=-_-<, 'J', "r"- 1'" ( .. , 1'''- r.- -, rl ' , l" 1 ¡...... , -:. ! !<::I, J '::. ,,~ .",(:: D ur:::~C! E' .... E'C 1. ¡r' CJ e 1 ..lf2I'- ':?~c :-, o .. '3r- 1 f.;:'q o" 

(9) Sebastian Soler . Opus Cit . . Dag ~B.5q 

(lO) lbidem. 
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2.1.2.-DERECHO PENAL ROMANO 

0~ acue~do 2 5ebastiAn Sole~. 

S:·P E;"'nCuent.I'··c'.n :¡ a.::;:. in::;;.tlt.u.cione::::. qtlF! :;.!;:' hc."'In :".erié'\lctcic! 

las ca~acter isticas de las formas pen <..=c.l f?':::· pl'-imit.iva::s, 

c:lec 1 ~ " c:lel'"'echo r"el i qi 0:::,0 

F:::>: i sten las expIaciones de ca~acter tabu (c ar acter sacral 

1:'E:~n a) " 

periodo tiene especi al i mp ort. ancia a deci~ del autor 

c: i t. aeJc'., por la autoridad incont.~astablF! del pater, el Cl.\éÜ t e rü c\ 

de castigar hasta con la muerte a 

que el o~ igen de la t::\~ .. ()c:i. a.ci c:rn 

romana tiene ya un sentido autoritario destacado. 

En el Derecho Penal Roma n o ya se conoce la \lenc:¡ c.\nz cI., la 

confiscac ión del Patrimonio y la expulsión de la paz. 

que dada especialment.e e ofensas inferIdas a comunidi:!\d 

distinta a la del delincuente. 

"El Der"E':cho Pf2nc\1 Rom¿~no,¡ dE·!:::.c:!t=: :;;U!,,:· ln lC::10::: .. ¡ S:· f..,:, Db~::.erva dir:i.q:i.c:lu ci 

un Derecho P0bl ico. distIncuIéndose lo anterior por el carácter de 

sus penas; es decir. se tenia una pena púollca y que cDnsistia en 

la ejecución del culD2ble (supDlicium) v PD~ otra 

un pago obligator io en dinero ~02mmUn}. 

si stema composi c i one.l ". ,::t 1 :; 

Se dice que cuando el pago en dinero se hacia para recompensar el 

delito ele 1 es i cmE'~;· \l C:J :.: (J:'J E' 'fue 

(111 Sebasti~n Soler. Opus Cit., p~g 61,61 



Pg.20 
generalizando para toda sanci6n punitiva. 

Por otra pt3.r t. e 5 d urante el periodo conocido como de la 

República , pater y el rey ~ran los que posei t3.n la m¿\>: i ma 

autoridad, aunque se considera que este poder pudo ser arbitrario. 

En est.e periodo, el condenado a muerte por el magistrado, 

segun Sebasti~n Soler, podia ejercer la provocatio ad populum, es 

decir , que la sentencia era sometida a juicio del pueblo, momento 

en el cual el magistrado debia de hacer las argumentaciones del 

a fin dE.' que se conociera cual era bt3.se para ta.l 

dEcisión. ~e advierte entonces, que s610 cuando se daba condena a 

muerte, se sometía la sanci Ón a conocimiento · del pueblo, o sea que 

eso era una situación extrema. 

Posteriormente a la República, surge lo que se conoce como 

el Imperio, y a juicio del auto¡'· cit a do, los rasgos mas 

importantes de la evoluc i Ón de e ste d erecho son: 

a) La afirmaciÓn d el c a ract. e r pú b li co y s o ci a l del Derecho penal, 

b) 

c) 

no obstant E' l a del i t o~:. 

privados y púb lico~ pu~s la il ici t u d pri v a d B no se i g ualaba a 

una accicm el vil ry y no d a ba l u g ar a um mero 

sino a una v e r dad e ra pen a . 

El amplio por·· 1 ,::<. 

imput a bi 1 i d r3 d, CíE'? 
.¡ ~ 

.:. ~::\ cu l pabilidad y de las 

excluyen, especialmente el error. 

d [:te: t:. fr ' :i. na de 

El el emen ·to s ub j et ivo s e e n c u entra c l a r a me n te d i fe r enciado, 

aún por la cl ase d e pena q ue c or resp o ndia al dol o y él la 

...... ~ 



culpa. oues mientras el hecho doloso sequia el 
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Do€~nit.io. al 

culposo se aplicaba el castigatio que tenIa un fin sobre todo 

:i. nt. i mi clé:l.n1::e./ y con t ;:d. ob·¡ ct o, sera aplicable incluso a 

menores y a las personas colectivas. (12) 

2.1.3.- DERECHO PENAL CANONICO 

Este derecho comienza con el Imperio Romano, y adquiere plenitud de 

poder y desarrollo durante los papados de Gregario VII, Alejandro 

111 e Inocencio 111. en los a~os 1073 a 1216. 

La jurisdicción eclesibstic~ de la Iglesia fue evolucionando, 

lo cual es convenient.e distinquir las razones por las cuales 

la Iglesia fue aumentando su jurisdicción. 

La jurisdicción de la Iglesia surgia por dos motivos a saber: 

Por razones de fuero oersonal con algunas vicisitudes se fue 

afirmando el principio seq0n el cual 

el Tribunal cu<':\l qui 0=1'-a ·tUelr·a el 

cometido. (11 comí en:·: o " r · pe: on De: i el o (Da.jo 

Constantino) solamente lo~~ obispos; 

eclesiásticos estaoan sometIdos al TrlDunal laICO por sus----

cr i mene:::· Clotario reconoció lo 

11 amar í c.mos CJ FE! los 

diáconos eran juzgados por el ~ribunal secular cero oodian ser 

c ondenados por éste sino er¿n dispuestos E·l tribunal 

eclesiastico. 

(12) Sebastian Soler. Opus Cit. I p~g b4 

BIBLIOTECA CENTRAL 
Uf-ltveRsio~O DE EL 5ALVI'IDOR 
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En 

Lo s deli t os de competencia de 
Pg.22 

1 ns 

tribunales eclesiást i cos fueron en aumento, dando motivo a esa 

j ur i !::',d i e c i on ello e~.'j la naturaleia del delito, 

aún cuando este fuese cometido por un laico. Se formaron asi 

dos categorias de hechos: c\ qUE'l 1 os en que se ofendia 

directamente a la religiOn,en los · cuales la jurisdicciOn llegO 

a ser indiscutida, llamados delicta mere eclesi~stica, y por-

otra los mi >: t ¡::¡ incesto, 

concubinato, ~.oclomi él,! perjurio y 

usura)', los cuales dieron lugar a conflictos de competencia, 

sostE'ni endo · 1 r;¡ 1 €"-:,::.i a con variada 

jurisdicciOn. (1~5) 

2.1.4.- DERECHO PENAL GERMANICO 

los pueblos germanos, se dieron costumbres jurldicas diferen 

tes de las que existían en Roma e n la época de 

En estos pueblos se encuentr a instituc i ones típicas como 1 ;::'lS 

siguientes: 

La venganza de la sangre , que se d i CE es donde i n fl uy ó ma s e l 

c) 

d) 

derecho canOni co , contrG el principio talional. 

una est rec ha relac i ó n e n tr e l a s p r o hibiciones penales 

religiosas. 

Se encuentra también e l Sistema Composicional, 

·~.l 
/ 

en un sistema de pagos, por los cuales se satisfacia no soln 

(13) SebastiAn Soler. Opus Cit. I pag 67 
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el da~o sino oue se pagaba un exceso de caracter retributivo. 

el El Derecho Penal Germ~nico se caracteriza por su objetividad. 

Hay una apreciación objetiva por los hechos causados por el 

hombl'-e y su distinción o su confusión con respecto al concepto de 

ilicitud. L.o que importaba era el I r. c:,ano 

al Derecho Ge r mánico. Luis C:ousiño ¡"'¡ac Iver 

dicf."'~ "e:>:is-tia 1E\ costumbrl:.."1 cJt? ,?>:pulf.si-~!'- ¿'I lo!:;- mif?mbr-os- dEo? li:'l Sippe 

que se habian hecho indiqnos de pertenecer a ella. 

y se les perseguia como enemigos aunque el peor castigo para 

E~llos E:I~c:\ s-u e:-:clu::;ión de 12. comunidad " . Par a los infractores 

S:i_ppe.¡ dice que regia la venganza de la sangre, 

etapa m~s avanzada se admitió la composición. (15) 

2.1.5.- EDAD MEDIA 

L a edi::"\d media es un largo periodo para el Derecho Pene_]. • 

du r ante el cual se opera la fusión de los llamados tres aportes 

j u rídicos : El Derecho Romano, El Canbnico y el B~rbaro. que en el 

t r anscur so del tiempo \/ino a_ di::t.r- como 1'-¡2s"-ul ti:ido ",,1 r--f?COnOC i mi (~?ntD 
• 

del p r imero, del Derecho Romano, el cual se produce en el 

Código de Carlos V, llamado la Carolina.en el a~o 1532. 

l'1f-.: r ec e ¿-l.tF2n e i C)n dUI'-- ¿-\ni:. f!:: e:::-t e p 1::::1'- i Dd o. E-:·l C:!F!~::-f:~n 'lo} \-':i. mj pn t c' qlte 

tuvo en It2\J_i2\, especialmente el estudio del Derecho Romano en la 

fuente just:lni¿:ln¿i. El Romano fue obieto 

i nvestigac i o n es y se designa con el nDmbre de glosadores y pos-t: ---

glosadores a un a s er ie d e juristas (de 11 00 a 1250 y a 1450) ~, en 

los cuales, juntD al cc)nc)c i rni E·:,nt.C::1 1 DS- del~F!chc::,r::, 1. DCE<_l es-.; 

1I4} Sebastian Soler. Opus Ci t . , pag 67 
l IS} Luis Cousi~o Kac ¡ver. Op us Cit . , pag 60 ' 
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Vf:?'CE'S; 

derivadas del Derecho Canónico o del local. Pero ello son los que 

el camino del reconocimiento del Derecho Romano ~ 

dp rpcepcibn, ] . . i pues . 05 Jurls:as que hubipran dp legislar después; 

pC:<.I'·2 en It.dlia el Derecho Romano los:. 

po~:::.t --q 1 oSc:<.dores. 

dice que la influencia del Derecho Italiano se 

hi:?St. i:1 Pil em2ni el, d~ndose 12 recepción del Derecho Rom2no, P I~ i m~?r- o 

en la Bambergensis y después en 12 Carolin2. 

La c2~01ina es un Cbdigci Penal, de procedimiento penal y una -

dE':~ organizacibn de tribunales. No es:.t~i cC:ln~::.t.l'·ui do con un 

vE'rda.dr:::I'·o rnétodo, largas reglamentaciones pl'·uebas 

lEgales, sobre los indicios y las qUEstiones (torturas); admite la 

interpretacibn ana16gica., la pena d~? muerte cuya 

agravaci6n en di versas formas admite, mostrando claramente que el 

ob J €::to pI'. i nc i p¿;\ l "¡ ••• 
.$. c:t i nt i rn:i. c:lE:I C ión; pl'·E!vé 

diversas formas de legitima defensa, esp l:?C: i i::ll m r::2 n t f? 

para homicidio; la aberratio ic:tus tiene t c·\rnb i én su nOI~mc:\ 

corr-e~::..pond i ent.(;?" (:1. 6 ) 

2.1.6.- MODERNIZACION HUMANISTA DEL DERECHO PENAL 

mod er ni :,: EIC :i. ó r··¡ 

tiempo, se puede decir que ello ocurre principalmente en el 

siglo XVIII. En Francia surgen nuevas ense~anzas, las que vienen a 

cambiar profundamente la h istor i a d e las in s t i tucione s ooli t i c: a s y 

(lb) Sebastian Soler. O~us Cit., paºs 71.71 
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como consecuencia a dar el derecho un sentido totalmente nuevo. le 

dan lo que se conoce como la humanizacion del Derecho. 

Las ense~an2as a que se hace referencia, surgen de las obras 

de Montesquie y Rosseau, con lo cual se cambian las constituciones 

de .l os EstaeJof':. ~ y por otra Darte César Beccaria se da una nUf2v a 

concepción a la actividad represiva. 

El último con su libro Dei delitti e dell €0 

pene, le da una gran influencia a la humanización del Derecho~a--

la demostraciÓn de la naturaleza social y no divina o religiosa de 

la autoridad penal, de la cual surgen consecuencias importantes y 

determinante para la justicia. En relación a lo antes expuesto se 

consi der-a conveniente exponer lo que afirma Beccaria en for ma df.:? 

teorE'mc\ , qUE' t.oda pena !/ det.::< e ~:;er" escencialmente pL.:.blica, pronta, 

necesaria, la menos· de las posibles dadas las c i r-cunstanc i as, 

proporcionada a los delitos y dictada Dor las leyes'. ;; 17) 

Es importante el aoorte de Beccarla. va Que sus ideas fueron 

i rü c i al mentE' en :1. e:"!. cloctr- inr:::I y nosteriormente 

incorporadas en la legislación asi como en la práctica. 

La revoluciÓn francesa fue el hecho Que vino a cambiar toda la 

codific¿lcié)f"l Eurr·ODE'i::I,. en l a Declaración 1 LIS:· 

del Hombre dada on el a~G eje 1789. 

f'-lapol eoni co 181::), .i. E' o 1 ~.- ec T. í 1 e f:tS 

legislacion Europea. 

(17) C. Seccari a. Dei delitti e delle Dene .. oag 26, CItado pDr LUIS COUS¡~O Mac ¡ver .. D~g 03 



2.1.7.- DERECHO ESPAÑOL 

Sf.-? cons.:i cler"a impo!~tarltp t,:lmbién 1'·eff:?'I'·il'·:;;e en {o!'"'rna brE'vf:?' 

lo que es el Derecho Espa~ol, ya que esas l eyes f ue r on aplicables 

en nUf:?'stros Dueblos con motivo del descubrimiento, Clpl i caci ón que 

se diO aún después de nuestra independencia. 

En c:lEH"echo se diO el Visigodo, el C 1...\2<. 1 ~:;os tiene que se 

la práctica de instituciones 

c:lE~I" ' E' c hCJ C¡E'r·· m<~. nD ,¡ como l a v enq a n za, las o r dal ias, la expulsión de 

la paz. a pesar del contenic:lo del cddigo llamado de Fuero Juzgo. 

El Fuero Juzgo surge como el prImer cuerpo de leyes que niega 

v en g anz a v q ue se a pa r t a c laramen te del rudo Db j f?t i \/ :i. ~=· mc! • 

el i f el'- enc i 2.1" el homicidiD p Dr s u grado y no por ocasión. dice 

que la pena ='·2 da como retribución t.cd i onéd , en f or rna 

especial para los deli t os de judaismo y de h ere jia . 

(,:¡p¿lrte de 10 e u e es el oerecnD 1 <oí 

1 eg i s.l EIC iÓn FO!'"·2. 1 que E:\ el E? 

legi s lación F o r a l s e encuen t ran l a s to r ma s ger má nic as mas 

en a eu í reapa r ece la ven ganza de la s an g re y esta 

no se ' c i rcunscr lb~ 2 ' -:;{ t.t 'C () r" '1 

reconoce también l a eXPu!slon oe la cD]ectivlelac:l. ele manera Due el 

E:~' : p u l s.ad o 

vuelve a tener l a fur nia o bjetiva de responsabilIdad por' el eventD. 

con la cual pierden la consideración del elemento subjetivo tan 

apreciado en el F uero Juzqo (Lib e r Jurliciorum). 

En al <::Junos + U P I" o::,,· <':\p E\I'" f=~C: e F: 1 ::\ 1 s· t. E'ma L.:C1nlp o:::, :i. e i (":In El 1·/ e n p] 



campo Procesal en forma de Ordaljas. La l egj~laci0n perdu~d nasta 

s:lolD /111 ., destacanoose en este aspec tD el Fuero Real y 

elp 10 corno :::.f.:.' 

1I L.a. :'~ .. el 

p ublico de la actividad represiva. 

relación a las Partidas se le censura 1 C":\ 

severidad ele las penas en aquellos delitos de hereJia ! (] Uf:::' t. E: n :i. c:\ n 

el car~cter de mere eclesi~stica, conforme a la tesis Canónica, en 

la cual su inf l uencia se manifiesta. 

Para terminar lo referente al Derecho Esoa~ol, es bueno decir 

que si bien el Derecho en los paIses hispanoamericanos tomo su 

oriqen en la legislación espanola no por ello se debe confunelir 

el origen histór i co con e l influjo doc trinario exper I mentado ' por 

el derecho el cual est~ vinculado a J. E' <.::"i i :::.1 ¿~ e :i. C) n f¿.~, ::;. dE: 

distinto oriqen. 

2.- COMENTARIO A LA EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO PENAL,y 

LA LEY PENAL EN PARTICULAR. 

importante 

c.3racteriza por los heChIZOS v las ide~s oemoniacas 

con el delito y su repr esión. El castigo del culpable 

principalmente para calmar a los dioses y así evitar que arrojen 

su ira sobre la tr ib u . 



p l.\E~dp c:lp l os, 
F'q. 2E< 

s· :i. s, t E·' m .¿:\ !?.; 

qUE? 1 ni e i E\1. mf.:~nt!? se 

apli qu e prop i amente, para cast i qar l a ejecuc ión de un determinado 

del 1 to =..:i. n o qUE;: 1 ,:.1 conducta del hombre e::.tab,3 i nspi I~ada en , 

s:·I=~n t. i rn i f~~n t o~~ como ~/ er. ::'·E' di jo 1 en f or m€:I s, o t 1 poc.::. " . €~~ 1 J. <;ji os·os o 

mágicos. La ley penal aparece como tal, en el Derecho Oriental y 

u nos 1950 a~os antes y 

con el surgimiento del Código de i·-Iammur 2.b i , el 

cUi:tl contiene lo que ::.I::? conOCE' como "Le·';/ del Talión"~ qUE~ con~-;iste 

principalm~nte en castigar al culpable con una acción equi val f2nte 

al da~o sufrido por el o fend i do, de ahi la famosa enun c iación: ojo 

por ojo, diente por diente , sangre por sangre. Las leyes contenidas 

en el Código de Hammurabi fueron retomadas por otros 

normativos ~ por e .i e mo l o en ]a rh i n~ l +~mhi~n ~p le rlih ap licación . 

De igua l maner a en 12. 1 {::?\¡ mosai ca <.:;·e pueden que ·tiene 

p o r ej emplo e n e l Li bro E x o do e n el c apitulo 

21, d(:?l ver-sicu lo 12 E\ l 2~:; -:::ipa r- ~? c::en l ,:t ::. "leYI:? s acto~::. el(::!! 

violencia", dE' las cuales se mencionar~n alCJunos: E>:odo 21-12 

dic,,?: haci é ndolo a~i mor ir. el morir~ ~ 

mas adelante en Exodo 21-22: ('2 h i I~ i. (.?I'- t?f"I E\ 

muj el'· embE\r a7. clde\ ,¡ uero sin habpr muerte. ser~n 

penadC1S c o nforme a lo eue les lmOUSlere el mari.do de la mu..if::~I' ·· v 

juzgaren los jueces. 

vida POI'- vidi:."'I, 24: "ojo pO I~ ojo . d :i. ent.c! POI'- diente , rrt é\no por mano , 

por· gol PI? 11 

r 18UOT!:CA e 



F't;¡. 29 
Este tipo de leyes también tuvo influencias en nuestro medIo, 

los Decretos d i c t ados 001'" inclio 

Anastacio Aquino. ma!s conocido pOlr' el " I:": ¡:·? ·,/ dE' lo:.::. 1·'-lonui:3.1cos'! ~ noS 

damos cuenta que contenían disposiciones de tipo talional. 

Por otra parte~ es con el Derecho penal Romano , que la ley ya 

ti f.? n e una aplicación público, cJecil~. se 

di \/1 di endo 1 o que ec.:;· unet ~::·E\nc i ón qeni:l.l (Peni:t ) 'y' 1 o q1...1(;?'? f?S u.na 

5·¿,nc :i. <:'n c i \1 1 1 ( r.:,agcl ohl i gator- i o en di nE2lr' D ) l C) qUE:? (":?s bi E?n 

importante distinguir en la evoluciÓn penal. 

T¿Hnb i én es importante mencionar, que el Derecho Penal y por 

ende la ley penal, tiene un cambio significativo con la evolución 

humanista del Derecho Penal, siendo la Revolución Francesa la que 

viene darle ese giro en la aplicación de la penal 

delincuente,siendo precisamente en la Declaración de 1 D'S Der-echos 

del Hombre del d. n () de 178 9. CIU.f2 

el i spos.i c:i. one:::· . 

:i. mputac!o 1 E' ,::il=" 1. j. q Uf.·? en u n mom e nto determi nado 3. t::.· ... / 

favorable, como se verá más adelante. 

3.-FUENTES DEL DERECHO PENAL 

La mayoria de 2utQ~eS son de oDlni6n que la fuente 0 nica 

donde surge el Derecno Penal. r? ~:::. .i. c:( t .. f..? \ :' u 

Beccaria al dr.?c i 1~ - ., 
d.l I~ 0?!:'.p \'::.'c t c) "~:;ó 1 o 1 El S pUf.':'dE':!n 

penas para los delitos y esta autoridad no puede residir mas 

en c~l legi=.lador· . (:l 8) 

(1 8) Luis Cousiño Mar Iver. Oous Cit. I oag 82 

'::\ 1 

que 



=.1...1. L..u.i ~. el i CE~ que 
F'g. ::::;0 

cU¿:i.ndo fE!l 

J. ce: i ~::. 1 ¿:i.clol'· t. orn¿,\ 1. c:1 E: ;'; ¡::. i" e",.:i. ón " ·f uent. e 1' , P I:'.r·· El. ].]. F!n C:1.r 1 E'. ele c: ont E~n i do ~ 

puede 2tribuir un siqnific:ado doble: "F·uent.e ele F'1"'oduccic:,n \l 

+urante de conocirnier'ltcl: La primera se refiere a la voluntad que 

dicta las normas juridicas= a la manifestación misma de 

e::·éi VCI} unt¿,d, a } a fOI'-ma el DE'!recho 1 '::1. vi de\ 

puc:cie apreCIar que amoas oosicioncs lc dan a la 1 ey el 

privileqio de ser la fuente exclusiva del Derecho 

también ~l legislador la Competencia de producir el ol~elE'narni €".'nto 

cenal qUE' es de vital i~port.ancia en la convivencia social de un --

determinado conqlomerado. Cuando se afirma que la leyes la 0nica 

fuente productora. de la norma punitiva, lógicamente tienen 

existir razones de Deso oara sostener tal situación y es por ello 

que ~continuacion se trat ar é de dar 2 conocer esas b ases ' de apoyo. 

a ) LA COSTUMBRE 

Ci er··tos 2utorf.?s consi ¡jel~ an que la costumbre es fuent<=? del 

Del" E' e: h o P E,I~ a e] c:: El ~". U l' ("::CI~:'. T é'¡ " 

con tanto impel~i o c:on!c:< j . i) -L¡::.\/ nl}.'::'. rf, i,·I .: 

validez owe es la mjs ooou10" ue t o das ~3S fuentes 

A pesar de la tendencia de ciertos autores que se enmarcan en 

el pensamiento antes e xpuesto 

1191 Lui~ Jiaenez de Asua, La ley v el De l itD .• pag ,~ 

1201 Luis Jimenez de Asua. Dou5 CIt . • Da~ ~. 



expresando que tom~ndo en cuenta. que el Derecho Penal es el 

cien t :t f i c CI '! Indeoendiente Gel oasado. qLi(::"? 

P<;J . ::::: 1 
mi::i !::. 

el 

instrumento en que se plasme sea de la mas fina estructura . Por lo 

cual no por ser la mas popular de las fuentes, n o 

Dar ello debe tener eficacia en el Derecho Punitivo. 

En tal sentido se considera que efectivamente .t ét e ClS t I...\ mb I~ e 

:::·el~ 'fuente dE:l DF::I~ec::t·io, pero no por ello~ 

de l D(;:: r-'f'::c ho porque corno s·(~ dijo, f:?~:' t <:: Ell90 

independiente de lo que pudo existir en un tiempo pasado. 

b).- LA JURISPRUDENCIA 

Entendiendo a la Jurisprudencia como toda decisión emanada de 

jue c es o t r ibunales. se puede? que esta no 

i n dependi entE' ni productora del Der e cho Pen a l , 'la que como dice 

Lui s J iménez de tribuna les pueden 

r· e :=.o l \/er cor:cr'-etCt::. '! dE' 3. C) C]L~E? en t cinc: e:::· hi:;:o 

práctica. Y, ademas y sobre todo, no existe una sancibn cClntra los 

que deciden sin tener en cuenta los fallos que precedIeron 

sus c:iec:i. si one~~., cuando aquellos emanaran del Ellt.e< 

trib u nal de la naci ón. (21) 

Se considera que lo citado anteriormente, 

n ue s tro Derec h o, es deCIr. que cada lnstancla es Independiente en 

la aplicación de la ley y por- lo tanto un Juez tiene la capacldad 

di s cr e cion a l p a ra a p l ic a r la ley dentro de ci e r tos par á me tros que 

ella misma l e da y que por lo tanto no va a sujetarse a ID qUf2 

1211 Luis Ji.énez de Asóa, Opus Cit " p. g 95 



Pq. 
nt 1'" C) pudo haber resuelto con anterioridad en un ca<:::·() 

En relación a lo expuesto~ J iménez de AsGa dice, que si fuera 

cierto el .:iue:;: , al individualizar la nor ma 

también lo crearla el funcionario de prisiones. Lo cual desde todo 

punto de vista es inaceptable de ahí que e n térm inos gen e r ales s e 

la Jurisprudencia no es fuente del Derecho PE·~nc\l , 

opinión que se comparte por considerarla muy atinada. 

c).- LA DOCTRINA 

E:n CUi3.nt.o a la doctrina científica se sostiene que no es 

fuente productora de Derecho, ni lo es de Derecho alguno, a pesar 

de ser de gran importancia en la creación de un nuevo derec h o. 

Dice Jiménez de As0a: cuando compQ~en ~n 

tienen en cuenta lo que la doc:t.r·i na los 

di c:1"'iD_, el f::-'! defec:tos del que 

n (,?C C~~:::· i el Ele! f::?S P (?n ¿i 1 f.=~~'. el 0:-1 ·f u tUI'" o ". ( ::~2 ) l.. a p D~" · i e: i Ór', d f21 ae: t.or e: 1 t ;:;¡c! () 

(;:$ v,;¡l edera, puesto que, el hee: h o d e que e l legislador ocupe como 

no por ello siqnificar~ que se le de valor di::.? 

fuente productora de Derecho. 

la parte cDncerniente a las fuentes de] 

que la fuente por excelene:ia como se dijo al prIncipio es 

la ley, tClmando en cuenta que las otras po!::.i bI F!!::· fuente~5 

1221 Luis Jiwénez de As~a. Opu~ Cit . . o¿g q9 



del Derecho F' en¿'Il . F'cw' 1211 c), E, c::ont. i nuae i C)[f 

p 
+- r- .~ t·\ -, :,0 • 
_. c ;\ _ C;, 0_ b , 

va mos a desarrollar lo que se va a entender por ley. <:'\~:.i corn o por 

"Le-'l F'en é\ 1 ". de i q u a] fTk'.r", €:;'r" 2\ :::.1...1.:::' c ¿,U'" EIC tel'· i S'· t. i c: él ~:. rné. ~:. i mp or tan t t~S; • 

CAPITULO 111 

3.1.- LA LEY PENAL 

Como el desarrollo pr-e~=.entE· con=..i ste 

principalmente en la Aplicacibn de la Ley Penal en el Espacio v el 

Tiempo? se considera necesario q ue se tenaa una idea clara d e 10 

que es la Ley y por ende la Ley Pena l , por ello. inicialmente del 

de E!=:.te capitulo, se v a a enfocar lo e:-: pues:.t.o 

luec:¡o a hablar 10 que son las características De 

p~?ne.l . 

LE.Y: "Se entiende PCq- ley en un ~::.entido arm::d.io ~ t.odc:\ nOI-me. jUI-idi-

c <::t Que regula lo s act.os v las relaciones humanas. r=:n 

determinado t.iempo y lugar. D2n~ro de la idea eXDuest.a. se podría 

decir, que leyes todo precepto dIctado po~ autoridad competente 

mandando o prohi biendo una cosa 2n consonancia con la justicia 

para .21 bien de los gobern¿idos " . (2 ~S ) 

L.¿" ] ey, 

tomada en dDS a=.r-)ec to=~.~ E:i ["I"lfTiP¡'D CC.<(!¡C' E".:;.¡:-"i::':.·cto -rorfT,.:-:,J i:O! J. e LI. .::,] ::,·12 

n2fiere aquella que ha SJGO QiC~ad2 Dor el O~oano 

10:::. p r oc ecl i m :i. F:?n t. C'~c:· C""·D e'e: :i. + :1 c: i::lme·!"···· E·' [) 1". r:.:} [:, ",:.-1:: '::'.[:. 1 E·:·C i dc,::::, \/ 

otra p¿;\rte tenemos el aspecto material, alude toda 

aquella norma jurídica cuyo contenido regula una multiplicidad de 

casos,haya s ido o no dictada Dor ei Organo Leqislatlvo. 

1231 Dicc ionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osario .. Pig 424 



una base factica. 

1 e\ rlol"ma 

d>: i 01 óqi CE, . 

quP 

de hechos y por ello se puede decir que 

también la lpy suponp un pstado de cult ura 

pIlo es lo que constituye 1 C::\ 

F'q. :.>1 
un¿: .. -

que 

El hombrp p rod uce leyes como una reacción a hechos que se dan 

ello se da como una manera 

reo ularlos~ asi también para valorar los djstintos hech os y de ahi 

conocer si ellos son un malo son una necesidad. 

a 1 el 1 (::::y , nestro Código Civil en su articulo uno 

c:i i e f:? ID !:si qui entl:?: 1.,-" "I....i::\ lf?V f?'!~· unE,· dE'clar-aciÓn 

que manifestada en la for ma presc rit a la 

Con~.titl.\ción, mandé .. ,) pr"DhibE> o pel'··mite". 

L.o antes. expuesto V la disposici6n citada, en 

términos general es a lo que se entIende por ley. pero para nues~ro 

oenal, Dor ello a con~jnuacjbn se tocar~ ese punto. 

LEY PENAL : De acuerdo a lo contenido e n el DiccionarIo de Cienc ias 

JU1~idiC:i':íS, 

" qUE: CieJ.:1 t.C) ~"· \/ d et pr"II, 3. r', 0:'. 

responsabilidades 

Im"?d i el El s· 

peligro social corr esponden. Por antonomasia es el CbdlgO Penal. 

Por otra parte el tratadist a espa~ol L.uis Jiménez de I~súa 

dic e; 

_ ... __________ .a _&A-W_." 



¡:'~I ()I" 

Pq .. 
F!n 1 '::1 qU.E' ==·E~ ciE::+ i í"lE?f"i 

los delitos v se establecen las sanciones. Por otra parte aqreqa. 

la ley penal es, noy Dor hoy, el supuesto necesario de los delitos 

y de las sanCIones, mas la ley penal no es tan solo la qarantia 

df2 qUF! no delinquen; de ella dimanan Dretenciones el 

los propios delincuentes. 1 E'~/ ~:.I ... \l'·· (:le 

pretenci6n punitiva del Estado a reprimir los actos catalogados en 

~:.u tf2>:1::.0 como clE'lito",' .• con 1,'1 pprl¿:', conminc\clD., .y' PD!'·· ese·o la le'/ e~:. ~ 

fuente y medida del derechD de penar. En consecuencia el Estado no 

castigar una ¿ondu.cta que no esté tipificada en las 

CJLU:."':' 

no podra ser penado mas que por las aCCiones 

clfni f.::.i C'l,E::==:. que la ley establezca, ni sufrir otra pena que l a 

leyes aseguran tamoién las pretenclones punItivas v reparaooras de 

la vict.ima, 

Como se puede apreciar seg0n 10 considerado por - ·1 E: .L autClr" 

antes cit.ado la ]F!V F!S el medio por el cual el Derecho Pena] S:,[:' 

pone E'n activi cJ i:3.d . 

el F:':¡ :i. C" i: i .-

\/a 

de acuE'rdo a la tipicidad de la ley se corHO c:lE,llto~ 

además la 1 e'l viene a ser el limite que el Estado se pone 

atend i E?ndo a su potestad soberan3 de coder crear delltos y 

asi como medidas de sequriclacl .. 

1241 Luis Ji.énez de A s~a. Onu 5 [¡t .. Dag 100 



3 . 2 .- CARACTERI STIC~ DE LA LEY PENAL 

cii C E! Que es exclusiva en el sentido de que es l.\f"I :i. e a 

fuente del Derecho Penal de un país, pues a ella sola le compete 

la creaciÓn del delito, faltas y la sanci6n. 

Segón Luis Jiménez de As0a, 

influido predominantemente f.?l 

1 eqE:\l i dele:! del Derecho Penal liberal, que constituye para quienes 

no infringen la norma, una garantía (NULLUM CRIMEN SINE LEGE) y 

p3ra E~l elf21 incuE'r"¡-!.:.(·:" , !:;·U C: i'~. I'-t.i3. ma qnE\ (1\Il.JLL.¡:'.¡ PDEN(1 ~3INE:: L.EGE) ". 

nulla Poena, Sine 

no obstante su formulaciÓn latina, n o es de origen 

r-omano; sino que se remonta haci3 el siglo XVIII y sur-gr.: como 

cons-,ecuenc i a del liber a l i smo de la é poc a , tE'ni endo c,::·us· 

man i f e,=.t ac iones en l a Eda d Media. e n que el hombre as piro a la--

Los c\utores. suel en hcll1 el.!'"' f':~ ]. DI''':i. <;.:Jen 1 E.'eJEIl i ~:;tE\ 

matel'- i ¿i pe!n EIl , e n la Cart a Maqna I nql e s 2 a rranc a d 3 

nobles al Rey Ju an S in Tier r a por el a ~o de 1 2 15, 

se lela; 11 Ni n C' 1. ' 1 n h n !TI \-. ,,- F' .: i b 1'- F' '''. F''U-.~ ",1 f.7.''¡'' F"I ", ; ,., roo • . .f •• • . •. ~ l . .~ I -.. .. .. ' ._ •. ___ I •.•. -"" .... _. , ., • • 1. \,.1 ,..1 ',1 preso ni desposeido 

o prescripto o muerto en forma alguna; ni podr~ ser con denado ni 

sometido · a prisi6n, s i no e s p or el juicio ele sus iguales o P OI'-

las leyes del , 11 
P¿HS • Tal disposición ha sido considerada como :1. El 

matl'-l z ele :1. a s :1 i b ',:' l, · t . ¿.'\dp~::. :i. nel :; \/ :i. d UEI. } E,:'!'", p I''' DC:I ;::'. rni:,"'cJ i .... , ~::. el C":::·P \ té,s:. F'n t . Del D 

1251 Lui s Jiménez de As~a, Tratado de Derecho Penal. citado por Jaime Alberto SoIOrzano.! p~g 7 



E~l mundo c:iv:i.l:i.~~¿~do" .. (26j Sin embarqo, a lo anterior expuesto 

sostlene que fue en la Declaración Francesa del Hombre 

del 26 de agosto de 1789 donde el principio en E?S;.i.:uc:!:i. o 

aclquir"ió un i VE.'¡r· :;;a 3. i el C'\d ]. u. f.-:':' ~:i CI E'n 

Con~:.tit.L\cionE!S clE.' lc)s años 1791. 'y' dE: l79~;. Esas garant.ías penales 

se reconocieron en tal declaraci6n en la forma siquiente: 

8: no debe establecer mas que pE·ni:3..s e:~tr- i ct.as-> 

E'}vi dent.ernent.E· nadie puede ser cast.iqado 

vir··tud ley establecioa con la anterioridad al delit.o 

legalment.e aplicada. 

'fodo 

culpi:3.b.l(~; ~:·l se juzqa indispensable 

rigor que no sea obligado para asegurar s·u. 

necesar'iamente reprimido por la ley. (27) 

De las disposiciones señaladas se derivan cuatro pr I ncIpios, 

10":. cu¿d es sirven de punto oe apoyo a las leols1aciones 

modernas, inspiradas en las mismas concepciones: 

a) NULLUI'1 U=':í.3E: Indica qUf.:? no puede 

corno cielito el hecho oue no haya sido 

previament.e declar ado como tal por la ley; 

b) NULLA POENA SINE PRAEV!A L~GE ; r 1 e! [:. !,.). f::~ el I!:''::' 

alguna que ~o este 

<~n <=-11 a; 

c) NEME IUDEX SINE LEGE: La ley penal solo puede aplicarse por los 

(2ó) Luis Jillenez Oe Asua. TrataDO de Derecho Penal .. oag 
(27) ¡birles. , pag 387 

citaDO Dar Jaime Alberto Sa1Drzano .. 



c!) l .. IE.,'¡U dE'!] 

nadje puede ser cast lg ado Slno e~ virtud de un lU1C10 leoal 

E::::, pOI'" qll(? tanto el particular, como ], C)~::, 

Estado, deben obedecerla. Hay que aclarar; sin embargo~ que aunque 

la norma obliga a todos los que habitan en el territorio sobre el 

que ejerce su imperio. destinatarias de la ley son únicamente las 

autoridades qUlenes oeeen aplicarla y no el dellncuente, pues este 

bi"2l"l. enCi"lu:::,a su conduct.i::\, la 1 E'?'¡I que vul n€;:!'"' ¿r, . 

:140 

1'1l.\e~"t 1" e', Cor', s::, t :i t L,lC 1 01"1 V qtl,E'! el:i, e E' :: :r I\\:i n q Uf"¡ c:\ :t ':::"'y' {"',b:l. i, c:¡ E' ::::, i no 0}1": \ /3. t'" ""',,", 

tud de su promulgación y publicación . Para que una ley de caracter 

permanente sea obligat.oria deber~n transcurrir. por lo menos, ocho 

dias despu~5 de su pUblicacion. Este plazo podra ampl iarse , 

que par a oue se eXlja el cumpl imiento erb 1 i q¿:'r,\..c:q~:i o 

de una ley permanente es indispensable, aparte de su promulgaci6n 

que sea publicada el ' el Diario Oficial y que transcurra un mínimo 

2.3 .- ES INELUD J2 

Ello quier e decir que es de apl:icación permanente. puesto que 

su vigencia no termina con el t ranscur so del tiempo o su falta de 
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en razOn de no ser va conveniente a la vida de la 

soc:i cd. " 

Sin no é'. 

si se toma en cuenta 

en 'for-mi:\ e::,:c f~pci onal dEI!"'¡ tf2mpDr-i:\1 es 

con tipD 

desarrolladas en la parte tercera de nuestro t r a bajo , es decir , en 

'1 -.• d . e.l 

tiempo ", · por ello solo se mencionan en esta oportunidad. 

Este tipo de leyes est6 previ s to en nuestra Consti t uci6n, lo 

\ 
c: Uc:\], se encuent ra regulado e n el Art . i nc:: :i. ~"·D 

primero prescribe lo slguiente: En casos de guerra, i n .... ¡a.si ón del 

rebE'!l i bn , "".edi c ión, epidemiiOl u c,t¡a 

ccdamidad general . o d e graves pertur b a ci ones d el ord e n pt:tb l i cc) , 

podrán suspender se las garantía s establec idas en los articulas 

6 i.nci s·o 7 inc i so p rimero y 24 d e c.:on ~::.t :i. tuc:i. c:.n '! 

e>: cepto cuando se t r a t e de reuniones o asociac ion e s c on ·f i nf::":'':;· 

rel igio!:::. os., c: u], t. ur' El J E' ~::· 'i econ bm :i. c~s o deoor tivos. 

pod r a afectar la total I dad o Darte de] territor IO de la GepÚhl1ca, 

y se har~ por medio de decreto del 

c: c~ ::.() • 

el c:u~l se cita mas adelante e n la pa r te c o rr e spon d i e n te a l a l e y 

penal en el tiempo. 
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3.2.4.- ES CONSTITUCIONAL: 

Significa que toda ley penal debe ser la expresIón c:\uten1::.:i. Cé":\ 

de los se encuentran sustentados en 

Fundamental o Carta Magna, a grado de no ser aplicable cuando los 

contr-al~i p pntl~e en contradicción con los mIsmos, i:lsi como 

también par-a. f? 1 ¿<.bol'· ae i cln se 105 procedimientos 

establecidos por la Constitución. 

Por ser la Constitución de la Rep0blica la norma primaria que 

los. f t\ndE\ment.o::. j ur":i el i COe:· de una or-<;JC:i.nizaciÓn 

como es ~l Estado, las demas leyes sec~ndarias deben desarrollar--

esc,s pl"incipios sin salirse de su marco. 

esta F.~>: i genc i ¿i es todavia mas rigurosa, por su 

propia t ndol €:': debe E~n tipos penales 5 que 

c:ost i tui dos por DI"ocedi mi E:?ntos. preestablecidos oue el no 

puede dejar de lad o . s in v i olar los p o stulados máximos le 

sirven de substr a t o . 

?~qui en E l Sal vad or deciden s obre l a constitucionalidad ele 

las por una parte la Corte Sup r ema de Justicia? cUc:\l 

conOCE' en fo rma oener al v Dor ot ra oa~te 1 0 5 Ty- i b u n 1"1.1 (.?!:" 

Judiciales de la Rop0blica . los cual es c o n oc en 0n i c ament e p ara el 

caso concreto. (28) 

l_ é\ con 5.t i t. u c: 1 en c:1 1 ). Ci aci LI L\C"C:! E' "::. E! l' E'>: i::trn:l. 1'1 c:\ ci 1:':\ el c::.d E~ ci O!:'· D un t.. D~; ci FE' 

Des.de el punto de vista In t rínseco. la potestad derivada de 1 c?:\ 

supremacia que el Art. 

(28) Jaime Alberto Solbrzano , TESis : Ap l icac l6n dE 12 l ey P!ni l en el !5DaC¡~" P~g 11 
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las demas leves, decretos y reqlamentos. ~al disDOSICIon conSIgna: 

l!L.CtS pr··l!1C iD i o~:·" derec!los y obliqaciones establecIdos pCJt'" esta 

L:c)f'¡:::'. t ], t L\C i c)r, 

1!2.i f:?l'·· el c :i. ()_ 

L.. C). leyes y 

l~pq J. cimento::: .. E::I i nterE::::. pUblico tiene primacia sobre el 

¡:cri '/f.:l.do " " 

La atribución enunciada compete a los lribunales de Justicia, 

qUE·:' 1 2\ 1 t;::";I ¡ ... , ¿~. 

en el conocimiento. 

c:ompar-c':,.nelol¿1 CDn el tE·>~to dE' 1;::.. Cor,~:.titución" 

flel con abstenlendosF de aplicarla en ele 

d 1 <::;·c o ¡r. el i el • esta facultad uno de los +lnes suoremos del 

Judicial del Estado y la garantia que ampara los del'-echos 

consi anEldoS", en la ConstItucIón contrs _o s posibles abusos de otro 

F'odel''' . 

Sin embargo~ esta fiscalizacIOn no Duede ejercerse De ofIcio. 

sino a peticion de los oarticulares o del MInisterio Publico. ~or 

ts.ntc) y puesto que las leyes constitucionales! 

a la Carta Magna, la cOnS~:tuc l on c 

el 

respecto del mismo. Desde el punto de vlsta E~ ~r~nsico. 5010 a la 

Corte Suprema de Justicia compete declarar la inconstitucionalidad 

cie 1 i:\~?. 1 E!y'e~~· 'i 
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facultad le corresponde sin necesidad de que haya juicio pendiente 

Ci.nte ella~ '¡' cualquier ciudadano puede impetrar la l'-espectiva 

pues l a disposici6n constitucional es una garantía 

que E:n todo CCi.SO puede s:· e¡~ :lr¡·/oc2..d,,·\ FJol~ quiE:n ="e \le'::l· él.fect.ac!o por 

su vi 01 ¿Ici ón. <:29) 

El Art.. 15 de la ConstituciOn consagra el Principio de 

Legalidad Formal como un derecho y una garantía individuales, al 

deci r-

C CHl anterioridad al hecho de que se trate, y por los t.ribunales 

qUl:'? previ i:\mente haya estab 1 ec ido 1 a 1 ey" • 

El Art. 183 dice también en relación a esta característica: · 

"L.a COI~te Suprto~ma de Jusiticia por medio de 1'::1 Sala de lo 

Constitucional sera el 0nico tribunal competen te para declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos~ en !:;'.L\ 

forma y contenido, de modo general y obligatorio, y podra hacerlo 

a peticion c!f':- cuc: ... lquiE~r r.:iuc:ié~cI<.:~.no" .. 

De lo anterior podemos decir entonces, que la ley penal tiene 

que ajustarse a los principios gen era les que señElla 

Cons:.t i tuc ion. 

3.2.5.- ES IGUALITARIA: 

son iguales ante la ley. 

Antiguamente 105 hombres se dividian en libres y esclavos, e n 

donde se 

(29) Jaime Alberto Solórzano. Op~s Cit ., o~g 13 
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PD!'::,+,E! I~ i D!"men 'I::'E' se distinguieron en Nobles v Plebeyos, y r 'l E,l ~:. t. é:'l E' n 

el llamado Fuero Juzgo, se establecieron categorias: en el caso de 

los nobles, HOMES DE GRAN GLIISA, estaban J os FRANQUEADOS y los ---

SIERVOS. Tales desigualdades se proyectaban en materia penal: para 

los nobles habia penas atenuadas. y de alguna infamantes 

e;.: centos. mAxima se llegb a representar por 1 CI'::, 

fueros especiales los Tribunales dE! Excepción y las Corni 5,i ones 

Corno se puede apreciar hasta este momento existían una serie 

de diferencias entre una persona con otra, es decir entre un humano 

con otr-'o porqUE' como dijo .,:\ 1 principio, un 

determinado a ciertos indIviduos se le consideraba como objetos o 

CO=:-C::t::· . 

Actualmente hc::\ t~oda distinción al 

no encon trAndose fueros penales que hagan referencia al 

oriqen, estir-pe conci i c i eH"1 

ciemocr"át i cos t ¿~,l pr-'inc:iplo ~·Lt=· 

Fundamenti:"\l p~.:,. DF.:! igual manera lo plasman las Naclones Unidas en 

la Corivención de los Derechos del Hombre adoptada en df:;? 

diciembr-e de 1948. de la manera siguiente: 

dignidé:\d y dE'!r-ech D .. 

i:",C t. uar- E'nt roo e =.,:1. e C:lf'l f::!f.';D :1,1" :i 'C u CI E: ,¡" ~'" e',l t el'" n :i, c:I El, el " :¡ 

Art. 20. : "Todos son acr-eedor-es a todos 10<:. c:ler-'ec:hos y 

1 i bel~tades que se establecen en la ~:,i Cjui E:.'n"tf'E! 
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distinciones de ninguna naturaleza~ ya sean de raza. color, sexo, 

lengua. rellqlon. opIniones politicas o de otra lndole,propiedad--

U 01.:1'-0 est".¿ido , naclmlE'nto u or-igE'n n.::\c:::i. c<nE:il o ~:. c!c:ial":i ¿i~3:t ti::imbién 

del'-echc< en cualquier par1.:e a ser reconocido como persona ante la 

1 ey ". 

su Cons:.t i tu.c :i. ón ~ tE\mbién t.E'.l 

Principio en el Art. "TodEIS li~1~:. !::)E~r-,=.onE<.S ~:;on iqui:<.lE~s ante la 

el goce de l os derechos civiles no se podré establecer 

res1.:riccipn e s que se basen en diferencias de ni:\cional idad! 

c< 1'- F.'} :i. q i Ón " :::·e ni pr'i vi 1 egi us· 

hr¿:r(':!di ti:<.l'··i C)S "" 

i).- EXCEPCIONES A LA IGUALDAD DE LA LEY PENAL 

El princi pio de Igualdad an~es anotado queda en Pll? • des.dt::· 

qUE' 1 ¿<. igual dad ante la ley Denal se lmoone en lo relativo a 

condición de ~-:. \..\I~q:i. dD 

privilegios personales o de función, que algunos autores 

en dDs categori as: 

UnoS'_ v otras del Derecho 

Internacional~ distinción Due Oor lo demas carece De fundament o. 

a) EXENCION TOTAL O PARCIAL de la ley pene\l , también 

EXENCION df"= "N(J P!.JI\ilbIL..I:UriD"~! \! h) (..',plicE:iciór·¡ cI¡:~ l':::i .I.(;:'y pE~ni;;ll bi::\jo 
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P I~ DC e=·¿\b i 1 1 d i:'1e] " ~ :::;".) 

Cond:i. c::i. one~=; 

P9. Lf5 
clp--

Po~ ot~a pa~te. Georqe Kleinfe ll e~. aludiendo a la naturaleza 

de los p~iv ileqios dIstingue ~n~ 

a) PRIVILEGIO DEL SOBERANO, que se establece en consideranción de 

b) Privileqio como u.n derpcho 

del infractor y como u.na causa objetiva de exclusión df2 

pena en orden al acto amparado. 

Por su parte Luis Jiménez de As0a hace una clasificación mas 

rigurosa de los Pri vileqios. 

1 a" '; ln'v'i DI ab:i. 1 i dad ~ 

afecta a la materia, 

f.lulD disfruta de ella el 

sino a la acción, t ' qtJ.e e<..=:: .. ' : ¿:\ impedida. 

\1 ,. nD 

Tal atributo fue conferido principalmente en los Estados 

t"!Ori¿,rqui cos., en S:. ¿ro ~l :'- a el a 

inviolablE.,1I , 

pue~e ser castig ado. 

mito, 

de 1791 lo descarta en el apotegma: 

superior a la de l2 levr 

nombl"e de la 1 ev 

Const i tuc i orlcd 

actas y como e>:presi ón de una escala de 'val ores, decia: 

LA I\I,~TI(JN, LCJI 1...1::': bUf:crl 

(30) Luis Jisénez de As6a, Tratado de Dere:ho Fenal I T 11, ¿Da, en ,. oag 1310: cl taa o ODr Jaime A. 50ibr:ano, o~g 16 



Se refiere a las manifestaciones de los Dloutados 

en el ejercIcIo oe su cargo. y es funCIonal, pero material. 

,-- E,' ~::. q U ¡:"., ... d c:1 t.od 2i p E' ir' ~sec uc:: i on 

el'" i mi nal mientras el cargo transitorio dura= e!::.te p"- i vi 1 eg i o 

~~".ido ci:\J.i·fic::ctdo de nlu.Y divr::::','-s.CJs. rBoclo!::.; per-o, comD s·e ha dicho, no 

puede ser nunca personal. ::::,ino fU.ncIon,:;,.l; h i ~~.tClr- i i::\; 

C::OITID 
'J __ 

J.d mayor Darte de las libertades p0blicas y 

jurídicas, remonta su orioen a las c::ostumbres brit~nlcas. 

-;a" oh 

-• .:- (::~ a E::·( tT i:lt. E? 1'- r i t or i i:l 1 id ¿:<.U d 1:7: 1 diplom¿,tic:c)~ una 

Pr-:i.ncioio de igualdad.Penal. Que del~ i Vcl 

AL~r: cJl.ie el ~ermino es c8ntrovertible, expresa claramente 1 c¡ 

"inmunidad" del Embi:\j¿:¡c:lor o t·1inis.tr-·o E;.:tr-·c'.njel'-D ¿:tntE: lE'.~:. Jf.:::\lE:":'. del 

país dClnde E,l.l o E:qul ·v'2. 1 E' 

~::' 1..1 

Precisa distinguir si se trata de Je~es de EstadCl Extranjeros, de 

Embajadores y Aqentea Diolométicos o Ge C6nsules= 

f.,::,nc:uent.ran 

ext.iende~ la inmunidad a su Taml1ia y séquito. 

Se dice que el fundamento es meramente politico y se basa en 

que el Jefe de Estado Extranjero reoresenta a su pais: oor el l o no 

i311 Obra Citado por Jaime Alberto SoiorzaGo, paº lb 
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debe e5tar sometido a una ley extranjera. 

b, Embajadores y Aqentes Diplomaticos: Es la m~s i mportan t e de ]as 

inmunidades derivadas del Derecho Internacional. reconociéndose, 

desde tiempos pasados, ya que en Roma los Feciales se amparaban en 

ella. Los Internacionalistas han exagerado al extender ese 

privilegio al personal de la Misión, siempre que tenga ciudadanía 

extranjera, asi como las familias de los diplomáticos que viven en 

su compa~ía, llevando la mal llamada "extraterritorialidad", hasta 

el local que ocupa la Representaci6n Diplom~tica. (32) 

c) Agentes Consulares: Se considera que no hay motivo suficiente, 

para otorgar la inmunidad analizada a l o s CÓnsules y Vice-

cónsules, puesto que no tienen funciones representativas del país 

a que pertenecen. Este privilegio existió anteriormente respecto 

de los pueblos sometidos a Régimenes Capitulaciones. Entonces si 

no goza de este beneficio el CÓnsul mucho menos lo va a qozar un 

agregado o agente comerci a les . (33 ) 

La clasificación que hace Luis Jimé nez de As0a, es mucho m~s 

amplia que la de los otros autores citados, sin embargo, las tres 

tienen coincidencias. 

Nuestro ordenamiento legal, con temp l a la s ex c epClones a la-

igualdad de la l e y pen a !. en f orma par ecida a la clasificación dada 

por Jimenéz d e lo C U 31 v l ene a demostrar Que nues t ro 

ordenamiento legal se enmarca en gr a n medida, dentro de los 

principios generales del Derecho Penal. En atención a lo expuesto, 

se mencionar~ en primer l uoar el Art. 

(32) Obra citada por Jaile Alberto Solor~ano. pa9 23,24 
(33) Obra citada por Jaime Alberto SolorzanO , pag La 

17 del COdi~o Penal. que se 



PS.I. 48 
refiere a los privilegios personales. 

11 ¡·· •. io ob ~5 t ¿:\n t f..,' 1 o d i ~::.p ue ~::. t. o t'n E' 1 ¿:\I'"' t :t c: u 1 Ct E\n t t:-:-I" i Dr' , 

no se aplicar~ la ley salvadorefia: 

lo" ) :J efes de Estado extranjero E~nc::uentl'"'€7!n 

territorio nacional; y 

A los representantes diplom~ticos acreditados en el p2ds:. y 

dE'mas. que gocen de inmunidad seg0n las convenciones y 

tr- E\ti:-tdo~7~ i ntel-nac i on i:-t 1 es "'/i qentf:=~::; c::n El Eal vador 11. 

otra parte el Código de Bustamante también se refiere 

]. os· pr i ';.'i J eC;:Ji o::; 'J dicE7!: 

excentos de las leyes penales de cada Estado contratante los Jefes 

de lo:::. o·C'.ro:s t::s.t:é\dos qUE'? ~,:.F':! E-?ncupnt:.I-en en s;u T,Plr' l-itOI'''io ll
" 

Asi También el Art. :2:'::¡;8 dice: "Gozan de igu0.1 e):ención los 

representantes contratantes en cada uno de los demas, asi como sus 

emp 1 eados;. y de 1. El. f¿:lmi 1 i a lClS 

que 

En sí. ntesi s;. '! ~::·E? pUf.·=de dr?c 11- , que nuestro pais r-c'.!conoce cJichos 

privilegios a todo personal de una Misi6n Diplomática siempre que-

ellos obst~nten nacionalidad extranjera, tal como lo expresan las 

di s.pos.i c:i onp::· En considerac16n a ]0 que 

eh ce nue::.trc\ como los tratados reconocidos. tal f:?S· r: D IT!O f::: 1 

los consulares también los proteje nuestra 

por- lo que no se est~ de acuer-do con 10 expuesto por .J i rnén e:·: de 

I)¡súa. en 1 2\ clasificac:ibn se~alada. en relaci6n a ]05 

cons-ul ar"es. 
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E.n cuanto a los privileoios funcionales se contemplan en 

18 del Cbdigo Pena l Que dlce: 

penal a los dIputados en cuanto a las op ini ones o votos que emItan 

L2\ di spC)::.i c:i Ón tiene 

r-el i='lC ion con el f~r- t . ConstituciÓn: 

r-epr-esentan al pueblo enter-o y no est~n ligados por- ninq0n mandato 

imoer-ativo. Son inviolables y no tendr-~n r-esponsabilidad en tiempo 

El comentario que se ouede hacer- a los orivilegios funci on,,:,,l es· 

contenidos en el Ar-t. 18 del Cddicio Penal ya mencionados. es· en 

r-elaciÓn a la no aplicabilidad de la ley penal a los Diputados Dor 

las opiniones o votos que emitán en el ejer-cicio de su caroo. Pues 

dichos pr-ivilegios los pr-otegen par-a ese tipo de acciones. 

Estas e>:cepciones se aolic2.n (?n cc,n";ldf.-:~I'-i"ción;::; 1;::; ·fl"lr-'cio!-; 

car-go que desempe~an en un momento deter-minado. oe ~al maner-a que 

ellos no estt\n en 12'. lquc.,¡lc!¿·,'.c:! dfD CD!lc:I:i.CIClf"!C.' :::. <;'. C:i~_':.E· 0::'(7.',' r-E,-r:i.f::.""<:l 

ar-ttculo 7 de] C6digo Procesa] Penal que Gjce ~ 

la ley establecida por la Constitución implica pr-OCE'Se:Ü mente un 

penal, que ei I'-cu.r::;.'(.;:,nci a::: 

c ond i c i or"IE'=>" • 

igualdad como regla general esta en el arto 3 de la ConstItUCIón, 

disposicion a esa iqualdad la viene a limitar en 

cier-to modo el art. 



t. Del ".\~;'. 

nubieren cumplido la 

De tal manera que la edad tamoien es importa~te determinarla 

efectos de apllcaoilidad de ]a ley penal en este tipo de casos. 
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CAPITULO IV 

4. 1. - PRINCIP I OS DE LA TERRITORI ALIDAD V EXTRATERR ITORIAL I DAD 

Se entIende por AMBITO ESPACIAL de la ley penal la extension 

territorial de su aplicación. E?jecutor i edad 

que esta tenga, ya sea en la tierra, en el mar o en el aire. 

El tratadista ch il e n o Luis Cousi~o Mac Iver dice e n r e lación 

:"::1 aplicacion de la ley penal en el "al 

gobiernan dos principios antagOnicos, igualmente vblidos, el de la 

y el de la extraterritorialidad d e l a ley 

:::.i n E?fTlb ,,::\ ¡~ <':j o el primero como hipótesis clo rn i nC:'.nte, rig e en 

carácter de regla general. mientras Que el segundo. se comporta en 

En relaci6n a lo último expuesto~ no se estb de acuerdo con el 

t.ratadl s·t.a cuesto que cara nueS~~0 ]eqlslacion v 

espec i f i e afTlent 102 el Codiqo Penal cada u no de los prirlci;:)iO!3 

tien e su propia autonomia y de ahi que uno de ellos no 

considerar como excepcjon del otro. 

En térmi no:::· qenerc"ll es .. cOnfOr fTl E' .:: •. 1 D I~inc:ipio de la 

10 CII..H? 

c\ \' !;:;·U. 

sob er- 2.n:l. a. O ~::·PE, qu f.':! e i:~~:J a. ;:::: <.,. t:. ;·'i. CI C) 1:) 1' .. D(nU 1. q E, su. or- d F:!n i::'.ff"!]' E!rl-i:: e. .l (':'CI c,:I. en 

base a s u c a pacidad que tiene como e n te sober ano. 

En atenci6n a este principIo, la obligatoriedad en cumplirlo 

es qenE!r-i::11 e indi~'.C:lr·:i. !Tlin¿:\c:iD\ f:??~:, cleC::lir. qUE) ~: .. l.\ c:urnplimientCJ debE: ~;.;er· 

(34 ) Luis Cousiño Mar Iver . Oous C¡t .• p~g 163 



obsel"vaclo tan't.o por nacionales el e}:tl~anjE;:>I"D~; " 
F'q n 

r-esi clE'nt e~3 .. o 

Dersonas que se encuentran en transito. 

En cuant o al , principio de la EXTRATERRITORIALIDAD se funda en 

la pretenci6n de cada estado de dar vigor a sus leyes penales, en 

c:as:·c)s juzgar hechos delictivos que se cometan en el 

Según Cousi~o Mac Iver, "en SlE=neral, s-;on -(:.1"'12=; los post.ul ados 

qUf-.? determinan la aplicación de la ley pena l~ el lo=., =:.,on: El 

pr"incipio real o de defensa ~ en virtud del cual la j UF' i sd i c c:i. C.m 

nacional se extiende, en defensa de ciertos derechos v itales 

€?c;::,tado para juzgar deljtos realizados fuera de sus fronteras, s:i, 

los efectos hi::\n de pF'O c!UC: i r~:,f:? dl::'~ntro del tel'-F' i tor i o ~ :,'2 ) El 

pl~incipio de la personalidad que sostiene que, para deter mi nados 

efectos, la ley debe seguir a los nac ionales que se h allen en el 

extranjero, y 3) El principio universal, que proclama la necesidad 

de que cada Estado juzque y castIgue a los delincuentes que se han 

hect)o 

los paises c omo son: los c!F~ tl'-ata blancas, 

etc •. " ( ::::5) 

En lo part. :i,c ular E.'~:;ti::\mD=, (Je 2\CUE'rclo con li~ cl ,,'ts::,i +iC¡;:,cli:::cr¡ qU€'2 

hace el autor citado. cuesto Que nuestra lev Den~i tambl dn incl~ve 

dE,l D¡~lnC] plCo E'::" t t' .. :?,1:.f:?!'·' 1'" i ~_C:~!-':i ¿:~:: :i ("iEI. r .; 

postulados seRalados. por lo cual esta en concordancia con nuestro 

ordenamiento 1 egal , de esa manera serán desarrollados en forma 

separada cada un o de dichos DrinciDios. 

l3S) Cousiño Mac Iver. Opus Cit., oag 167.168 

r:.- ,.") 
~!..::. 



r. o. 

Pg.53 
lE:, 

p""lmc::r 

c.! C) 

(:O·}. concepto jurldi~c ae terrlto~i0 

", .:: 

S!ol + os:.? 

" ¡. : .. ::' e,'" ¡:-. 
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e.> El Esoacio Acreo. ha adquirido especial importancia 
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pi:\rE\ el 

I '" - (-~ Cluelr ·!'··2'. (nunc:ii i':d. 

se lf:? definiD corno 1 E'. columrla dE' 2,1 1'"' E' que 

encuent.r-a sobre la tierra y el mar jurisdiccional ::=·e 

pudo determinar cual seria la altura especifica , :1. o cual es d e 

importancia para la sequridad de 10s paises. 

Esta inclusi6n del espacio aereo dentro del territorio real o 

t·Uf.·? 1'-(';l:;:. Uf}:'l"t o e l-I :1 c:\ C:on'.!F:,·nc~.(·)n IntE'I'"·fli:\cioni':<.l que 

f:?fl F'arls en el mes " de Octubre de 1919, y el cu.al se 

concretci en un protocolo. de fecha 13 del • ~ -l' --.' , 

n! 1 ~:·nIC) fnE'S:· ~ '\ . .:.; ..... ) 

En el Protocolo citado anteriormente. tod.:.'1s 

las p o 't.enc i <:lS:. tienen 1a Soberanía P1ena y exclusiva ~·Ll=:· 

aguas ter r itoriales. ] . J' ] .0 que no lmp Jca a de e;.:clui,"· J D::· 

¿teromov i 1 es Tambien se reconoce el derecho de 

(':?~:;:.tado eje 

sobre su territorio asi como en sus aguas terrl~oriales. 

2) TERRITORIO FIC'rO: Se le conoce a aquel territorio situado fuera 

del '::: :::~ 

soberan:t a pDr un 

derecho ~:\ J 

a) el terri t orio flotante, b) el territorIo aeronautlco, y c) las 

sedes diplom~t i cas 

Como se 

(37) Cou s i~o Kac ¡ver: Opus Cit ., pag 169 ,170 



eS;¡:::<E'ciaJ irnport.Clncic:l." por ello. se hab lara un poco de cada una de 

embarcaciones capaces de mantenerse a flote o surcar las 

sea que se encuentren inmóviles o que se desplacen, o bien 

que s·ean impulsados por fuerzas naturales como el viento y las 

pasado no muy lejano se clasificaban 

n ,3. 'y' e ~=. mrar-cantE's, su 

condic:icm jur :l. di ca. En D.ctué:\l i deld, 

p')blic::a:::. , que adem~s oe los buques de guerra, 

h o~:.p i t r3.1 es· . los barcos del Estado, en misiÓn científica, cultural 

y diplom.!:<:tica, en las naves privadas, se encuentran además de los 

bUCJues Jo::,. en 

' científicas particulares y a los yates de recreo. 

Se sostiene que mientras la embarcaci6n se encuentre dentro--

de las Jurisdiccionales del país de no 

problema de ninguna índole, puesto que las aguas Jurisdiccionales 

forman parte del territorio real. 

b) ter'r' :i. tor i el a€~l" 'on tlui.:. i c: D t:::.,:::.t. !~t f C"II"" m,~\ci D POI"' todo c:iE' 

aeF'onaves qUE' se mantienen inm6viles o se dE'splazan por el 

ya s:.€-? c:\ que uti licen fuerzas mec:anicas o T 2"1 rnb i {o¡-¡ 

der-E"!cho i nterni::lc i onc:\l J . ¡ .. c . 1~\~".1· · J. C:¿:\ 1 elS ,~\er·· oné":\ve:::· pública~:. y 

pri vi:"\das 1. i~S somete mi ~5mas nOI""m,3S que 1. i3. S 

embarcaciones. (38) 

(38) Cousiño l'Iac h'er , Opus Cit., ~Ia~ PI 



v 301 del Cbdiqc de n u. ~". t. c:i rn f"! n -:.:. E' ClI...\E! 

pl'·:i j"""icipio dr...·:·:· 

territori.alidad tratan conjuntamente de los delitos que se cometen 

c) Las sedes diplomáticas o las propiedades de los Jefes de Estado 

extranjeros, ya no se consideran como territorios su.bstraidos a la 

jurisicción nacional. 

Se sostiene actualmente seq0n expresa Luis cousi~o Mac 

por razones de cortesia internacional y de la :L nv:i. 01 Elbi 1 i d¿;\d 

loo::. di f.J 1. c){'nt~t i e C)~~ . ., de 

En tc:d 

Que on cuanto a la 

conDe i mi en ·l:o i nve:=..t i q¿:i C ion eJE:- Ltn el E']' 3. e: 1:. Lt {) =:- Cl 

dentro de la sede Diplom~tica. se puede dar sin ning0n p ¡r. oc. J f"!llIEl r, 

"t.om¿tndo en S·]. [¡ 

perjuicio del respeto de la invlo1abllldad. en 0 1 C2S~ en que 

funcionario extranjero aparezca como responsaple . 

No obstante lo que se ha dicho an ~eriormente. 00 acuerdo a la 

ConvenciÓn de Viena sobre Relaciones Di DlomAticas . 

una 

di pI omá tic.:\ s,. 

el Ar·t. 

agentes del 

consentimiento 

estado receptor no podrán pen etr-ar en 

del De lo anterior be 

sin 
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que lo~ lueces nacionales si tienen competencia para 

conocer de aloun dellto come~ldo dentro de la Sede Diploma~ica, lo 

oue es oue no Doorian entrar asi por asi i:\t(~ndj. endo ,,:\ 

razón de inviolabilidad. 

e.¡rti cu.1 Ci de la ConvenciOn ele \) i E! n ¿:l. 

F~el ¿'Ici ones aún E'>~ P 1 i c i t o , dice ], C) 

"l os. locales Consulares gozarbn de la i nvi 01 ¿".bi 1 i de.eI 

11 L.é:\!-::' E\L\1:.CJlr i el ad es. 

Es.tEldo r€:>ceptol" no podrbn penetrar en la parte de los 

que se utilice exclusivamente para el trabajo ele la 

Consular. salvo con el consentimiento del Jefe di chi:\ 

DfIcIna el f.o::' LI.rs ¿:\ c:!E'!:::.:i. qnE'" C) del 

la Diplom2<.tica del Est¿¡do que envia. Sin emb i:.il'- g o , el 

consentimiento del Jefe de la Oficina Consular 

caso ·de Due requierei 1 E\ ado¡:ci on 

En cu¿:\n to la delimitación elel territorio 
, 

~".E'qU.n nU.est,'·cl 

ordenamiento legal, el articulo 84 de la Constitución se refiere a 

ello y dice 10 slqUle~te: 

El v 

C2\yOS que enumel'-a la Sentencia de la de ,Justi ci <:1 

(39) Cousiño l'!ac Iver. Oous Llt., r,an :77 
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1 n t. c'r-' n EH::i. Dn E, 1 n 

Las aquas territoriales y en comunidad del Golfo de 

el cual es un a bahia historica con caract~rist:i.ca de mar cerrado, 

cuyo réqimen esté determInado por el derecho internacional y por 

la sentenc ia mencionada en el inCISO anterior . 

El el subsuelo y la plataforma continenta l e 

insular correspDndiente; y adem~s. El Salvador ejerce soberanla y 

j LIT :i. ':::.d ice: ión el subsuelo y el lecho marinos 

distancie'. rn i 1 } C:~::;. 

m~s baja marea, todo de conformidad a las regulaciones del derecho 

AL PON lENTE:; con la Rep0blica de Gu atemal a. de conformidad a los 

establecido en el Tratado de Limltes Terr i toriales. en 

Guatemala, el 9 de abril de 1938. 

AL NORTE Y AL ORIENTE~ 

las.secciones delimitadas por eJ Tratado General de Pa~. 

en Lima, Per0, el 30 de octubre de 1980. En cuanto a las seCCIones 

~:)e nd:i. entE's. dE:' 1 Ci ~::" Cll.i.t,' 

conforme i:l c: U a . .I. el '."; 'l f:? 1'" '::.\ {]{-:':! ,o?~ ~:~. 

DF<IEhlTE, eJ. r··londt.\r F.\~::. 

Nicar-a<;'jua en las aguas del Golfo de Fonseca. Y AL SUF: , con el 

Dcéé:\no F'ae t f i c::o. 



Como se puede apreciar. 
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el territorio en el cual El Salvador 

ejerce jurisdiccion. aún no esta del i mitado total men te, y ello es 

pr-uducto existencia de un Juicio pendiente f.?l"·¡ donde 

~; cl]. \/ El el 01'· 1 El 

Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia con sede en La 

fiol C"~nda, para que dirima el conflicto y dicte sentencia de 

acuerdo con las pruebas que las partes aportar~n. 

i", C U f? l'" cJ el a la información aportada por personeros df? 1 E\ 

Cancilleria salvadorefia como hondure~a. el proceso se encuentra ya 

en su fase final. , . que cada una de las partes tiene que 

presentar las argumentaciones necesarias para que la Corte falle y 

territorio =·a 1 v Cl.d 01'· er·; o \/ nCtr·· , r ende en la que ::;.o berEtn i el . 

Se considera que, de acuerdo a lo desarrollado en relación al 

territorio la doctrina da suficientes elementos importantes 

comprender cual es son los alcances del concepto de terr]~OrI0 , sin 

(==rnbargo, el citado lo en marca propIamente d(? la 

chi 1 E:'né'\ 'J 10 cual para nues t ro medio no encaja en cierto 

modo, que:? 

se encuentra nue5tru pais. de ahi qu~ el arto 84 cn. es el que da 

los alcances en donde El ~aJvad or ~jenelurisdjccibn. por supuesto 

En relación a la dIstancia mar adentro en donde Fl 

ejerce jurisdicciÓn se considera importante mencionar lo expuesto 

en tal sentido por el Códiqo Civi 



hasta la distancia de 
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una 

medi dEl 
I 

{na!.::; 

territorial y de dominio nacional, pero el derecho de policia, para 

concernientes a la sequridad del pais y a la ob!:.:.el~van c i a 

las leyes fiscales. se extien de hasta la distancia de CU¿itl~C' 

lec:jué'\s m¿~I~ina=. medid.:?,!:;; de 1"'1 mif.::.mc:i m¿lner¿¡"" 

Inici2.lmente observa que hay contradicción arnr)a.S:, 

sin f:?5 la 

constitución la que predomina en este caso. es decir, que es hasta 

una distancia de 200 millas marinas contadas desde la linea de m~s 

baja marea en donde El Salvador eierce jurisdicción . "l no CDmD 1 CI 

expresa el Código Civil . 

4.1.1.- PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD 

jurisdicción penal atIngente al principio del 

rev81ucionaria v la época de NaoDle6n. Su predominio significa una 

reacción contra el sistema imperante de la personalidad. 

En razón de] sistema territor ial. la ley Denal se aDlica 

todos los del 

todos los que en el se encuentren. 

Es de mucha imp o rt ancia para la aplicación de este principio: 

el 1 ugal~ de CJ fE! f i nEo' 
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v el concepto juridjco de territorio, 

OUE: c:letermir·I¿~. el ¡!;·!.rnt:<3t.o dE: VElJ.:i.drz::.'z de .lEI mis;ff!C:\ .. <4 1
') 

sostIene que la JustificaciÓn del postulado 

Estado no tiene interés en reprimIr hechos perpetrados fuera de su 

t.en-it.orio l puP::. habi E'nclo Ot.I'··O!:; que hElcen 10 

mi ::·mo ~ 1 2<.::. f 1'· on t. E' I'" 2<.5· de la pun:i. ci ón penal -fElcilmE'nte 

del i mi t¿:lda:: .. 

i).- FUNDAMENTOS DEL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD 

En r~l aci6n J 16s fundamentos del principio se sostiene, que 

la ), C:i.S· 

] E'yes ~"· Dr·¡ J C!!:~ pr·· i nei pi DS:· clet.el'·rni nc:\nt.E's:. dE.' 1 col 

potestad punitiva del Estado Que ejerza indiscriminadamente ~sobre 

t.odas. 1 a::· quP ~::·e enc \.tF:n tI'· F.'n !:;U t . E'I'"¡- i \:. DI'" i o. 

también, se sostIene Que completan pI principlo. 

independencia 

1'" ec onoc ido i ni.: E:I- r ·¡¿iC 1 Drl,:~i j . mE~nt.'·::.' t <:~ :t F=.'~::· 211:.:.1'" i bu·!.: os. 

-En cuant.o al carActer p0b licD de las leyes ha sido pue::,t ¿:\ 

en duda en ciert o moclo , 

y 

titulo 

at'"o <;lumer-Itclc ión t €<'I" j" :1. 1:.'. ef ¡,. :i i::\ J :i. (J ¡::!. ci 

Suponiendo que todos los Estados tuvieran la sequridad que en 

1401 Lui~ Jimenez Oe Asua. Ci tido Dor "¿¡~r A!t!':o 5:lor:ano, GDUS Cit., DiQ 130 
1411 Obra ci tada por Jaime AiDertO So¡orza~D .. Daas 104.1 05 
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cualquiera que fueren los bienes 1 E:!C~.i Cin,"\clc::o~"., 

en :::.cí:L CJ 

seguridad de que el delito no quedará impune, sin embargo, como lo 

f?>: puesto es pos.iblF: pCJr los distintos tipos de cul tur"as 

1 o:::· pueb los ') expresadas en las distintas leqislaciones, es que se 

hace necesario complementarlo con los otros principios mencionados 

anteriormente, los cuales ser~n desarrollados adelant e, 

En el CGdiqo Penal en su Art. 6 se encuentra desarrollado el 

Princioio de Territorialidad, el cual dice lo siquiente: "L.<3. lr.-::'v 

penal salvadore~a se aplicara a lOS heChos punibles cometidos f:?n 

el E:::.tado v d E':' in 2~ :::. s· C) írl e 1:', i c!o!:~. :;:·U 

jurisdicción. 

nE'specto al contenido de la disposlc16n se~alada, bueno 

haCE~!~ notar-, qUF.' 
, o. , 

.t c;:t. salvadore~a se va aplicar 

1. 1.\9 ar a el que 1 :1. o:::. el p 1 i t. el::. DI tE' ::.f.':'i';\!'¡ c.: OHIF'·¡." :i. el L! !::;. ci E' l ": t.' 1" c< el f:'.t 

real propiamente dicho. 

desal~roll ado 

nuestra ConstituciÓn se~ala ~l alcance a dicho conce~to, 

Cu a ndo el f'.irt. 6 Pn. se rei-lere "demé:\s lugar-e:::. sometidos él. su 

jurisdicciÓn", "las 

BIBLIOTECA e 



aeronaves de guerra, los loc ales de ]as embajadas o los Consulados 

aquella j urisdiccion que puede ejercerse 1 CE~ 

"Condom inios" como el elel de Fonsec¿;\. (42) 

Con~~;i del~é:\do 

principio se~alada 

r
L~. n r"E·l ac::i Cm 

·i: :i . c:ticio~ 

con el Condominio en el Golfo 

cl¿.f.s.i-fic::acion al 

de F=- on !:=i·E:'C: a , se 

c:ons,i der¿;\ que ser~ importante conocer la sentencia que dicte la-

IntE'!lr'nc:\c:i on.::\l ,J us.ti ci E\ en el iuicio que 

tribunal conoce, tom a ndo e n cuenta que alguna s Islas e Islotes que 

est~n dentro del referido qolfo 5 son rec:lamadas por algunos paises 

c::omo parte de su territorio. 

E~::. importante mencionar también, que de acuerdo al arto 

Pn. ,1 a ley penal salvadore~a se aplicará a aquellas personas que 

al momento de la comisión de un hecho punible tuvieren más de 16 

a~os ~ de no ser asi se les aplicarA otro tipo de leyes, el 

caso las leyes especiales sobre menores. 

El Código de Bustamante tambi én regul a di c ha situación en los 

~.i gu i en t. t-:!S al'" t. í cul os ~ ?~llr. t.. ~500: 1 1 Lc:\ m i ~::·ma F:!>; ene ión SE' ap 11 C c:\ a J. C)~:; 

"Lo p¡r'c<p:i c .. sucede con ios delitos cometidos en 

terr i tCtr i ,:tI es o 

e:-:tranjeras. , no pE'l.i ~'.. 

habitantes ni perturban su tranquilidad. 

Lo que se~alan l as diSPosIciones, es la facultad que tiene el 

(42) Manuel Arrieta Gallegos. ComentarIo a la parte general del Nuevo COoigo Penal. pag 39 

r e 
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conocer de todo aquel tipo de 

dentro del territorio salYadore~o. y en el caso de los que ocurren 

siempre y cuando se den en lugares sometidos a 

~;;u j Uf'- i ~;;d i c c i on . 

4.1.2.- PRINCIPIO DE LA EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY 

Como ya dijo 
1 '" 

extraterritorialidad está 

tres principios. el 

¿;\1 cc:tnce que este tiene en la aplicaciÓn de la ley a los elE! 1 i t:.D !":::. 

cometidos f ue~a de nuestro ter ritorio. no asi a las faltas, ya q u e 

el arto 496 numeral prImero del C6digo Penal dice: 

dE~l Estado sdlo se aplicará a las faltas cometidas en t E!r·I'·· i t DI'·· :i. CI 

nacional". 10 que nos indica entonces, que nuestros tribunales no 

ti e nen competenc i ,:; conDcer- c1r.? pr-c::.duc idas en el 

e>: t r an jer o . 

Los pr·incip ic<!:-~. 

d es~rrollados en forma separada a continuación. 

i).- PRINCIPIO REAL O DE DEFENSA 

penal del con;·.r,;;\ 

d e s us fr onteras, y aun perpetrauo por ex~ranieros.·1 \4~i 

Es imp o rt émte se~alar en este sentido, el 

hecho sea cometido fuera de sus fronteras, en muchos de los casos. 

(431 JaimE Alberto Solórzano. AolicaciOn de la ley penal en el EspaCIO , P~g 98 



t . :i. en E'n inClc.iE-:nc:ii:;{ dentro del territorio y ahi 
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donde 

comoromete el interes de un oais . En tal sentido el prinCIPio real 

o de de~ensa otorqa extraterritoriali.dad a su ley penal. para ello 

j ur" i !::;.d i C c::i. Dn a los tribunales naciDnales y el 

é':imbito de Vc\J.idE::¡: . cuesto que en otra circunstancia no la 

En l " eJ.¿~ciÓn principio. el distinguiclo penal i !=..ta 

chileno E. di c e que~ del Est.¿~clo debe 

para todos los delitos cometidos en cualquier y 

cu¿\ndo o i nteré!=..es 

j ut-iciico<:". de ese Estado o de los ciudadanos del mismo. El estado 

bienes juridicos internos. 

El criterio que inspira este sistema, en cuanto determina la 

aplicación de la ley penal de u n Estado, e s la NAC I ONALIDAD 

El t.rat.ac:li s .t¿:\ e! " 

¿~. nteri 01'- quien c:! f c e qu e se habla de principio real. cuando el 

!=..omet i m i en t o C\.i. c:i '-'.' 1'- F'C: lO, o [, ';.70' 10¡ D.l 1. 1, t, C.'I'·'I¡ U c;~ s::· c:i E~t E"1'" ff ¡ ir , <~\c:1 Ct D DI' .1 (0;'1 .1 f~ !::·l C)!" ¡ 

de sea oue la a c clon se 

n ac ion a lid ac:! d E' .1. 1'\ Eo'C ¡"¡ C'I"" ("c~, F'U,~ qU.E:' " Uí'i ~::.ut:! -'-e ¿:!.!::.c:., ¡::lE' E'"".t I!':.' pr":r. ne:l. re:i. e:' 

es el llamado Personal Pasivo, 

(44) E. Florian. citado OOí CGusi r: a ,,--
I O~ ¡ver , ,-o 

1 e 

que recibe aplicación cuando se-
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!:::.\J 1::) r- ()[) 3. CJ r-I ¿:te i el¡--', ¿t 1 J: .. 1,4· 5) 

::.u 

v:i. CIO!~ 

D U E:::· CiE' 

suponer que de aplicarlos en forma qenérica. lo mas sequro es que 

se atente contra derechos de convIvencia internacional, lo cual no 

serIa muy ~tinadD. 

En nuestra leoislaci6n se encuentra el princioio exouesto. en 

el arto 7 del Codiqo Penal, el cual orescribe lo siqui~nte= 

'7 M 
J .. 

los del:i.tos cometidos en el ext ranJPro que atentaren contra 

1 i3. existencia y orqaniz2clon del Estado o contra la 

interna e internacional del mlsmo= y a los cometidos contra la paz 

p0blica. la economía nacionai y la salud p0blica. 

el Ci f..:?]. 

~o;.al vador-E·ño: 

30. A los delit c~ compti~os en p 

Como . -:: r.\c::~,. :::: 

el F!'.~ :¡ e - 1 ... .r ::;~ ~~. r.' . ", .. .' ~-

que atentan co~ty~ O" l' t. :., ... 1° ~'= t. .. c; ;,: .. ~ el .::-

como c Dn t.1~ ¿l. lo cual garantIza la ~:.f:~g UI~ 1 el a el 

éstos en cualqui er lugar donde se encuentren. 

(45) Luis Cousi~o Kac Iver. Gpu: Cit., DaD l~; 
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rrlan j + j e s:· t C:I. c:irl t p!r· i ("l!'. rr,E'n t. E! " DUE,:::I¡;;:, (1<""II"··::E' el c.<""(,""·o. elE' qUE' un n,3.c:J.or·,¿"iJ 

el un eEtando al servicio 

j nCUI'"·I'··':;\ er, de los delitos d los que la 

d i s:.po~-;i C iÓn estarían afectando 

di rect.el a la naci6n salYadore~a, ya sea su existencia o 

organizaciÓn misma del Estado, o también corrompiendo a otros que 

i::"i 1 ¿l. E:::. :i. mp 01'"· t.clnt. E' clclro, la 

disposición se refiere especificamente a los funcionarios oGblicos 

que est~n al serV1CIO del Estado salvadoreRo. Para que quede mejor 

F:;.:pJicclc:!D· 10 que es un funcionario pGblico de " acuerdo a nuestra 

459 numeral primero CÓdiqo 

qUE' dICE":: "Pel!'",':! lOE. e-ff2ctc,S', Pf2!""·,¿ilf5!s. E·E? cDns.idel~i:ln: 

]. o. ) F·unc:i. on.::u~:i. o",:· públ i co,""· t. c)d 2\ s las que preE.t.en 

sE>rvi ci os, retrIbuIdos (") gratuitos, tI'"· ans;i t.or i DE .• 

civil e· milit ¿lI~ en la administracion oúbllCC:I del EE.taoo, del 

municipio o De cUi:~lq!...\lf;2¡' in !:;·tli::.\Jcion O·\:iCli='l.!. dut.DnDm.a 

que hE\1]' er·, c!c::.·~ 1 a 1':) ot f2S t <-;\cj J eCJi:'1 1 df2 

ccmsi del'"· ar 'i clf.7~cid:i r todo lo 1'"C:::~1 ati 'ID el organización y 

Por otra parte. el arto 9 numero 3 tIene y·elación con el arto 

to,) CÓCI :, C.I D i~:' E: r", ,:;l . • ' • ce dichas disposIciones 

dec i I~ ~ 1 i"f"i:' f::rr' E:~::·C":!. L! 1'" n .¡:. E:' Ci pI'· 

conjunt.o de bienes JurídIcos de sus nacionales. va sea que ~stos 

residan en el pais o se encuentren fuera de el. Entonces. si en el 

no 
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pone 1nteres, en castioar el delito cometido porque es nacional de 

el Derecho de sancionarlo. 

extranjero ya se inIcio proceso penal correspondiente, en ese caso 

nuestro pais se abstendr~ de conocer y respetar~ el Poder Soberano 

y juri~:;ciicc:i, or,al de es,,,,\, otr"a r',¿<,c::ión. 

DE., manera se pueden tener en cuenta los artículos 305 ." 
! 

306 del C6digo de Bustamante Que dicen: P,r-t" :~::~()~:.:.i: 1I E s t r_~n Sl.\ j e"t <:'=_ 

en el extranjero c:: ont. r" ¿'\ t. ¿;',n t. E':? • 

los que cometieren un delito contra la seguridad interna o exter na 

del mi ~3mo cont,ra c:r"édit.o públ:i.c:c::'~ cual 

nacional idéld o f2l dornici 1 iD del eh':?l incueni:e". 

Art. 3Ci6: IITodo el naci oncll cie un E:,;,tado contr'¿:\tant.E· o t.ocio 

e~,: t.ran j ero domiciliado el ~ qUf::.' cometa en !-:?l 

delito contra la independencia de ese Estado. 

1 e'y'es penal es" . 

ii). - PRINCIPIO DE LA PERSONALIDAD 

personalidad, como 

resabio de tiempos p r et0FiTOS. 

ba=,e al 

SL\bdi tos dond('2qul ('::1'- "i 

':::f' i(: l·', 
~. I ',":" 

que ellos se t r3S!aGar e. ,:3. 11 9 U "" ,l 

somb r a ac ompaña a su cuer"p o (1. e'(es o:,;.:,;.i bu!=.. i nh a E,:?," ent ) ". (Lj,6) 

De acuerdo a la fun ción del oapel que GPsemoe~e el 

(46) Lui s Cousi~o Mac }ver . Opus CIt . • P~g 180 

un 

' ..... \!.: 
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territorio extranjero, si es part1cipe de un hecho 

oelictivo o al contrario si particIpa como víctima de io mlsmo~ en 

~:.f:!ntido,! el primer caso se hablar~ del PRINCIPIO DE 

h2d::-! 1 ando 

F'F: 11\![:I P 1 O DE LA PERSONALIDAD PASIVA. Se hablar~ de cada uno 

forma separada, ya que son distintos conceptos. 

aplicacibn estricta de este principio. VE' 1. ,3. 

nacionalidad a la que pueda pertenecer el autor o la víctima de un 

determinado hecho. la tesis de la personalidad. 

cDn~:·f:?C:I...\enc:: i E\ 

consigo una desconfianza o duda en la justicIa del pals extranjero 

y, su afirmaciÓn provoca casi siempre fundadas susceptibilidades. 

Se con s i der· ec. que S1 bien existen razones ~~uf i c i entes. corno 

para rechazar este principio. como tesis Dominante. no puede negar 

se la necesidad y utilidad oe oue se tenqa como tesis supletoria y 

f.'=>~ e E~p e i on ¿{ 1 Q 

b) Principio de la personalidad pasiva: 

Este pl~inc ipi.cc conocido también D ;,.. c.\t f:~C c j. ón 

individual, consis te +undamen~alemte. en el derecho que se arroqan 

E~:.t 2\do=:. 

Se que existe dificultad en querer fundamenta r 

principio de la personalidad paSIva. en la doctrina real 1 é'l 

protección de los bienes iuridicDS nacionales, sIlo ~a traido como 
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el rasgo mas importante. 

los trlbunales de un pais para que conozcan de hec ho s ocur ridos en 

de comorender quo no basta para justificar la 

de orden procesal, ya que ello también lleva i nvol ucr Eldo. además 

del problema de la competencia. el relativo a la lev 

En 

contl'-¿t '! pOI~ que c ompetencia penal b c:\ sétd et 

nacionalidad de la vlctima no tiene- justificacibn ante el 

Penal internacional. En efecto la aplicación del pr inclplo oe 1a--

personalidad en terminas qenerales impllca un problema, 

f- ando. jurisdlccibn a los trIbunales naci Orl¿t] E' o:: 

conocer 

encuentr- a 

pl~incipio POI'- v i El n e'=.' .-¡ f-?fl;P 1. C:I CP_H? 

no ser c0stiq~do salvo que reQresara 

1 u <;)i.":\r" del hec:hc! .. 

competf?nci a 

tampoco procederle 1:::. ~:;:. 

deci r , la pOSl el cln neqatlvista absoluta equivale 

teorias a la impunidad. (47) 

1471 luis Cousiño "~C ¡ver, üpu s Cit " paQ 184 , 185 
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o de nacionalidad en el Art. 8 del C6di qo Penal. el cual dice: 

(il''' ·l:. d Pn.: "T ¿i mb i én se ap13.cE,lr ·é •. lél .t E Y :::.a.!.vaclor··f:?i1a: 

10. ) los delitos cometidos por sa lvadorefios en 

cu¿:\ndo solicitada s u extraclicion por otro Estado para j uz (] r.:\I~ 1. o~:· 5 

se hubiere denegado por razón de nacionalidad; 

:.?o. ) 1 O~:· delitos cometidos en el extranjero pel~sona al 

servicio del Estado. cuando no hubiere sido procesada en el lugar 

de 1. r.:\ pO I~ razón de los pri v i leqios su 

l · . . ,). ,e 1. =>P05.1 Cl dn cit ¿~.da situaciones bien 

una de ellas es cuando un Estado e xtranjero solicita 

f.:":,.: t. r a el i t. EIr" a un nacionc31 para que sea juzgad o el hE~chD 

comE,t ido en el e>:teri Dr. y que esa solicitud sea denegr.:\da por 

razón de la nac ionalidad= pudiera ser que se niegue extrc3ditarlo--

considerando que no existe acuerdo de extradición entre ff.'!l J.05 " 

porque considera de .justicia que sea juzgado en su p ropio pais. 

Para ampliar lo relacionado a lo que es la ~5f:? 

enfocarA a continuación: 

a}.-EXTHADICION 

Llámase 

a un juicio pen al l ···· . C:\ ( 1.1·::;:)) 

Frank Von Lizt, dice que la extradición es -objetivament.e-

una forma de cooperación penal internacional una inteligencia de 

(48) Sebastian Soler, Opus Clt., oag 192 
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los Estados en lucha contra el delito. Es tambien la muestra de un 

orden jurídico universal, promesa de una futura justicia mundial. 

como los tribunales internacionales de presas o de limites. 

'.,ion Li:<:t, agrega que la extradición aparece antes que en la 

práctici:'1 política internacional, en la teoría científica de los 

internacionalistas. Br-oe: i o, Ce:,ee j o ~:;D~st i enen que el 

Estado se hace cOmplice del e:riminal. negAndole. 

Por otra parte seq0n Gar raud citado por Cousi~o Mae: Iver, la 

extradie:iOn estA fundada. en el i nterés reciproco de las naciones, 

cual modernamente se traduce · en la doble utilidad de que un 

cr- i mi nal I'-C"' C"'- ,-,\\<=t --l' q'" .-,. I _ .. ::-\'.-= .::- ~..J I ~:.i. _ .::.-.. <:.i la condiqna sane:iÓn y de que no 2.tentl'.0 

en contra de la naci Ón en la cual a buscado refugio. (49) 

la extradiciÓn se llama activa, en relacibn 

13.1 Estado ~ue demanda o solicita al delincuente y pasiva para 

que lo tiene y lo entrega. dIferenCIa Que corresponde a dIstintos 

procE.>d i mi ento=:, establecidos ya sea para pedir la extradici6n\ 

para conceder lo que otro Estado pIde. 

extradiciÓn supone un a relación i ntel'''f''!c'lC i onc\l '! c:u;::¡l 

supone I...ln PD !~ f:?l 

COmpl'"Ometen 

refugiados en una de ellRs. 

1 a otra. 

Di choS', e!"], t,E' l"l D e! E-! 

solidaridad internacional en la lucha contra la delincuencia. Pero 

ese principio OE' solidaridad na cobrado tal , . . 
1 mpOí' '<:, E"nc 1 ,'3." 

149} Luis Cousi~o Mac Iver. GOU5 Cit., D~Q : ül 



si mismo la entreqa del delincuente 

existencia de un tratado formal de estradicibn. 

i3.un 
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si n J. 2\ 

virtud 

de la costumbre int~rnacional a la Que algunos Estados se atienen, 

er, vi I~tucl dE' la 

E'>:tr'adici6n~ sin medi antl::!! el s.i mp 1 e ofrE,:ci mi ent.o 

cliplomt,t:i.co de lE\ rE"2c:i.procidE\d. (::',0) 

La leqislación salvadore~a~ cont.empla también la extradiciÓn 

c:::i. er-'t.c:t:;:. casos determinados v en ese sentido se 

~?t1 inc. ~:.E·?(::jundD dE? lE:\ CDn~",tltución qUE~ dice: "1...,,,,- E!::-:-I:.:I'''adiciÓn 

no podr~' estipularse respecto de nacionales en ningGn caso, ni--

de [)C)í del :i. t.D'~:. poI:l. ti c:o~:; ~ 

cc)nsecuf":2nci a de esto::: .• ¡'''esul t¿~I'-f2n (J 12 !. :i tO~3 comU.n!:2s". 

De lo anterior se observa que ya nuestra ley, lo contempla de 

esa manera, es decir, que ningGn salvadore~ o puede ser extraditado 

a otro Estado para que sea juzqado en ese Dais; 

nos· damos los. 

un <.o.olicitE\ 

delitos politicos, lo que quiere decir que solo se puede acceder a 

el cometimiento de un de~itG comun. 

\ ~.::, J 

delito p01iti CL!. 

campo de la ext.radIcIón: se dar¿n a continuación alqljnGs conceptos 

que tiende a quebrant Qr. 

1501 Luis Cousi~o Mac Ivef, Oous Clt,. oao 201 
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social esi:ablecidos, atentando contra la seguridad del Estado , 

contra los poderes y autol'- i dades dE?l mismo o contra las 

constituciÓn o .principios del régimen imperante. 

El delito politico pretende variar la forma de gobierno 

(República por monarquía o visceversa), el gobierno mismo (el 

legal por uno de fuerza, o uno de hechos por otro también 

violento) o el régimen economico de la sociedad burgués por 

socialista o a la inver-s.a) empleando en todo caso medios no 

admitidos por el orden legal es.t¿~blE.>cido. (~:;1) 

Por su parte Manuel Osorio dice que el delito ' politico 

representa una de las figuras penales de más dificil definición; 

ya que los autores no han llegado a un ni 

apro>~ i mat i '.10, respecto a su contenido, pese a la gran importancia 

que reviste en materia de extradición. 

Agrega, que en el vocabulario de Capitant se define el delito 

politico, en sentido amplio, como toda infracciÓn vinculada con un 

pen~amiento o una persona política: el asesinato de un Jefe de 

Estado; y en sentido estricto, como toda infracci6n exclusivamente 

dirigida contr a el orden juridico internacional 

Nuestro código penal se refiere a delito oolitico en el 

151, -el que se tr¿m~.c:ribe ¿'1 c:ont.inll.,;:'.c::i.On ~ 

Art. 151: "Para los efectos penales son delitos 

los hechos punibles contra la personalidad internaciona l 

(51) Builleran Cabanellas l Diccionario Enclclopedico de Derecho Usual. Tomo Ir, pag 53b 
(52' Manuel Osorio, Opus Cit., pag 217 



C) j n 1::. elr na elE') E=·Li:~.elo .. 

símbolos y a los proceres. 

También se con5ider~n delitos politicos los comunes cometidos 

con politicos, excepto los delitos contra la \! i d C;'. 

integridad personal de los Jefes de Estado .. 

Son delitos comunes conexos con politicos los que tengan rel a.c i bn 

directa o inmediata con el delito politico o sean un medIO natural 

y frecuente de preparar, realIzar o favorecer este; debienelo desde 

lue.qo calificarse como conexos con los politicos en el delito 

sustracción o distracción de cauelales públicos; 

c\dqui ~::.:l ci c'Jn mun:i c 1 unes· 'J 

portaci6n o cunducci6n de armas oe guerra, la interrupción de la s 

lineas radiof6nicas, telegr~ficas y telefónic as y la retenciÓn de 

cOí·l~esp Dndenc i a 11 • 

El Cbc:!iqo 

politicos y en tal sentido. 

excluidos de la extradiciÓn los deli~os politicos y conexos, según 

la cl31ificacibn dE?], E~:::.tE\do r-r:~ql ... \E:;:l'-idol' .. 

podrán cCln 

e C)rí¡C'· 

estrictamente comQn para que un eXTranJcro pue0a S2r extraditado. 

Como se e>: prE'sb. el Código de Bustamante, cont i enE' lo que 

refiere a la extradic iofl. en el Titulo ~pr~~~o de] A~~j cu]o 34~ cn 
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es·a. di CE': "los E=: E· t ¿:\ d o E· 

no estan obligados a entreqar a sus 

se niegue a entregar a uno de los c i ud ¿;,.cl c:\nOE· 

Como se observa ambas disDosiciones, tanto la de nuestra ley 

interna como la de orden internacional, se refieren en el sentido 

de que un nacional no va ser extraditado Dor dicha nación. 

El 347 del Codioo de Bustamante dIce oue en el caso de 

:;:.olicit.e extradición oe un por vé:\r-·ios 

EstadoS", • 
. 

por el mi SinO dE'} i te::< ~ deber~ ser entregado a aquel en CUyD 

territorio se h ay a cometido el delito. 

otra pa~te el arto por 

hechos diversos tendr~ preferencia el Estado contratante en cuyo 

t .erri t .nri e, se d~ . .'· l i t c.~ la 

legislF.\cibn del Estado r-Em.\el~ido " . 

En el caso que los hechos imp utadoS tuvleren igua l qravedad. 

preferido el Estado cont r a~ ant e que presente pr i mero l a se:, 1 i e i tud 

de e;·:tradi ci ón . De ser simult~neas decidir~ el Estado 

debe e o n e: f::':' d f:::' ro, 01' 1 C:'\':: I ··; " 

defectD, al d f..? :i el () rl'! 1 { 1 ]. :i. c:' .~ \'~ J. {j f ?! J ]. f1 c: L~f':':'n 't. E' " 

sol i ci tantE' ~: .. 

e;.:tr·adi ci bn a a 

continuaci6n: 

TPATADCJS DE J. lq¿:\ c! O pDI~ 

r~_Ll~T .. e • 



numerosos tratados de extradicion. de los cuales algunos de 
F:~J. /"7' 

el 1 o~:· 

son pactados con paises determinados para regular bi lateral mente 

son multilaterales. ]. C)!:::· 

d(:::-s:.t:i. naclos:. colectivamente a varias r'; i:;, c:: j. o n e s:· '1 E:n tal 

a continuación se expondr~n los distintos tratados: 

a) Convención de extradición con Italia, subscrito en Guatemala el 

de b) Convenci6n de extradici6n de con 

suscrito en Bruselas el 27 de febr ero de 1880; c) Tratado 

de extradición de criminales con Gran Bretafia. s~b scrito en París 

el 23 de junio ele 1881; e) Convenci6n ele extradici6n reciproca de 

el"':i. (ni nal F::S subscrito e n Berna. !:.:: .t ::::; :t ci f:? dE' 

f) Tratado de extradición con los Es~ado Unidos de América, 

s.ubs:.cri to F, l __ .l. C,! ) 

extradición con México. subscrito en Guatemala el 22 de enero 

i912. 

continuaci6n se detallará los celebrados 

h) Convenci6n de extradición de las Repúblicas de ~en~ r o América . 

¡ ... . , 
" .¡ ..... ) ,; 1 ... ·C)!': \/f:::·:r!c i c)r~ 

última 

obs:.el~vaci 61'1 al E\I'" ·t', '0 

nacional del Estado requerIdo, por lo que respecta a 
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o las circunstancIas del caso a lUlC!O j pl Estado requerido. Si no 

lndl\!lcJuo, ES~3do requerido qued a 

~l ~ecno que se le lmou~a s i en el c CJnc U!'°l'" E?n 

conel i c: i oneso establecidas por el inciso b) del articulo antel~i 01'", 

En este sentido, El salvador manifest6 que no puede cooperar-

la de P!'"C:)P10~::; nacioné31(?~5, pl'"ohi bi di:? por su 

Con ~3 -(o i t uc:. i cw! Po] :i ti C<:to '! oermltlendo el oaSo por su territorio 

dichos nacionales cuando un Estado extranjero lo entreque a otro. 

de los requerimientos formales ele la extradición, el(,? 

lo cual se ha hecho referencia anteriorments l existen rOb::oqui ~5i tos 

de fondo o, 
,J. a 

enfocar~n a continuaciÓn. 

a.1).- REQUISITOS DE FONDO DE LA EXTRADICION 

En l os reOU lsltos ae tOnDo De la extradiclon, 

PI'":i nc i pi os consaqrados en los tratados. e c){nc) 

que han recibido aplicación por la mayor parte ele 

El Cousj~o Mar:: Ivel'° dice conVl E!f1r:'.' 

lOS s~cuientes aspec~os al 

delito y de la oena~ \/ ~::.) 

modalidades de la extradici Ón . En fo rma breve se desarrollarA cada 

Llr"la de ell as: 

N2\tUI'° al E-:" a ele} ele.!.:I toe> "l J. Ci ~::o 
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requisitos establecidos en los tratados y principios del de'recho 

que se refieren a la naturaleza del delito y de la 

pena, como fundamento de la solicitud de extradición, ya que no 

toda infracciÓn tiene la suficiente gravedad e importancia como 

para poner en movimiento la actividad j Ulr i s.d ice: i anal de otro 

Estado, solamente haremos menciÓn de los principales. 

A falta de un tratado que se~ale especificamente los delitos 

que pueden motivar la extradición, debe estarse al principio de la 

identidad de la norma, conforme al .cual el hecho que motiva la 

petición debe ser punible tanto en el pais que la solicita como 

en el péÜS requelrido. (53) 

El Código de Bustamante recoge este principio e n el arto 353, 

al decir que: 11 Es. neceS¿:l.r i o que el hecho que motive la 

extradición tenga car~cter de delito en la legislación del Estado 

requirente y en La del requerido" . 

Se consi d el'" 2. que en El Salvador, en \..I.n C2i."5D pr¿?tctico se 

tendr~ que aplicar la d isposición se~alada tomando en cuenta que e5 

parte de un trat a do, del cual es signatario también nuestro pals,y 

que por otra parte se debe tomar en cuenta que nuestra ley comGn 

no es muy clara en la situaclon planteada. 

t> E del tc-' '" ., - . .. , . . ,. 
\ . ' -;,' 'n::;. "'·E!J. at i V i::' . 

gravedad, lo que excluye 125 f21~as y los delitos de escasa monta. 

Se ha tomado como base fundamental el que se trate d e hechos 

punibles castigados con penas privativas de libertad. (54) 

En este punto el Código de Bustamante en su 

(53) Luis Cousiño Mar Iver. Opus Cit., paq 215 
(54) luis Cousiño Mar lver. Opu: Cit., pag 217 
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a los 'hechos 

i mputados seg~n su calif ic ación pr o v is ional o definitiva por el 

juez o Tribunal competente del Estado que solicite la extradición 

no s e a menor de un a~o de p r ivac i ó n de libertad y que esté 

autorizada o acordada la prisión o detención preventiva del 

procesado, si no hubier~ a~n sentencia firme. Esta debe ser de 

privación de libertad. 

En este pun to pud i eran e xi stir desacuerdos, en el sentido de 

s a ber si se d e b e de atender él l a leg islación del país requirente o 

a la de\ re q u e rido, p ':lra de.termi nat- el mí ni mo de la pen a. De 

acuerdo al Códi g o d e Bust a men te ( a rt. 354) dice que ser~ la ley 

pen a l d e l Estado q ue solic it a . 

Se considera que se debe aplicar lo prescrito en el Código de 

BLlstamante, tomando en cuenta que también es ley nuestra y adem~s 

que de esa maner a se solventa la situaci6n pl an teada. 

c) El 0<:: ·_· .. ·'·7 no debe 

por' ende~ es requisito 

para e l o t orgami ento d e la extradicibn~ el que no se t;2 n C U €~ntr- e 

p rescrit a l a acción p"('?nal o la pencél impu(,:;~st¿¡ por- sE?nt.encia. ( ~)5 ) 

Aqui también se pueden da r dlferencias en relaci6n a que ley 

corr'e spond e apli car. La solucjon para nuestro pais no s la da el 

p ri n c i pi o c onten ido f'::'n <::.} Cód:i.\jD el(= Bust:-:<.r!'li::intf:? (dl~t.. 

refiere de a tender si el delito esta prescripto seg~n las leyes de 

los paises requirente o requerido. 

El otro caso a que hace referencia e l numeral segundo del arto 

8 pn., es que e l fun da men t o p ara juzgar a l na c ional o extranjero 

(~S) Lui s Cousi~o Mac Iver. Dpus Cit., pAg 218 
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E :0' t: ,":~d o,: 

"1 ae Lle','I"CIO 

no 

ric:\\lE\ F:.'f'l 

i::'lqu.:t. d= el ':.:: 1 eqF.<,C i C)ne~:, 

incluyendo los familiares 

del represent~nte extran.iero. al cometer un delito no se les juzga 

en atencion a la inmunidad en relacion al cargo. y lo que se hace 

es envlarlo al país de oriqen. para que sea ju~gado de acuerdo 

pl~ ocecl :i, mi e:nt D~:'· TE\mb:i,én- esta s,itui:':1.c:ión S::.E,' dc:t en 

atenciÓn a acuerdos y tratados internacionales suscrItos con otros 

Con el desarrollo del orincipio de extraterritorialidad de la 

lev nos damos cuenta Que nuestro normamiento legal. 

es,t r' E:,chament E: liqado con otros sistemas Juríd¡COS 

ESt'.i?dCJ~; '? 

Po!~ . acuerdo!s o e: ('Jn 

anterioridad~ ya sea en forma blla~eral o mu ! ti]a~eralr 

L.o 

·?:·:·r¡ 

sean perjudicad o E v - ~: ~ ,.::"1 ~-:-'''' . ~. ;=- ,.. ", \: l· 

en el lugar de su ejecuc!on, f'lues~ro pais 

aplicar su ley interna, asi como los tratados internacionales que 

sean pertinentes ~ 2. ¿'I("Clon ele'J.:¡ Ct, l\!E:\ CiE: C¡:,.¡'':: !::' e:' tl't:\tF' , con 0",1 ·,:::tn 



de :i n t:. E,¡r' f.~:' o,,· p ~':. 

que 

delictivos cometidos fuera de nuestro territorio no puedan 

i IT¡p Lt.n E'::-" 

4.1. 3 .- EL UNI VERSAL O DE JUSTICIA MUNDIAL 

principio es llamado de la UBICUIDAD y de 

Pg. 8 2 
result.en 

justicia 

el C I.J.E\ 1. sostiene la existencia de ciertos delit.os qt.\E' 

hieren bienes iuridicos Que constituy en el patrimonio de todos los 
~ - .- , . 

tal manera que sus autores deb~n ser juzgados pO I~ 

naci6n que los capturq. Este prlnClplO igual que los anteriores se 

dice que no 2S proplamente un derecho penal s.i no 

que es el ejercicio del Poder de aplicaciÓn de sus propias 

que un SIn consideraci6n a la n,::tci onE<.l i c:i'3.d del 

hechor o al lugar de la perpetración. como meDio de protección de 

bien~?s Ii:! 

ni\ciones. (56) 

se "quiere ampliar mavormente este concepto de la 

Justicia Universal 

muchDs in~ernacionales- que 

qenocidio't' los. C¡'- :tfllt7.'n(·:+.::::· !::·~r ·1 (:u,..·,1::, .... ,:\ elE! .!.<:\ hU.rndnlc:!i:":\d. 

Al Principio Universal o de J u st.icia Mund i al se l e c r itica, 

porque el considerarlo para ser aplicado por los distintos paises, 

(56) Jaime Alberto SolOrzano. ODUS Cit" oag i86 
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trae como consecuencia problemas. como el que no todos los paises 

tienen igualdad de civilizac16n y Unidad legislativa, ',! 
.r al 

esa manera es lógico pensar que no es funcional. 

c:i€-'~ lOE!>: pUE'stc::, '1 t. é'lmb i én ~::.f'". 1 E' e r" i tic:: El. p Dr" 1 e!. HIEl!" c:: i:\ci el. 

de disposiciones penales que existe a0n entre 

"lec i nC:ls .'/ las dif:icult:ade~3 de!l pr"oced i mi ento penal, '1 
.1. a 

imposibilidad de obtener r~pidamente la prueba. 

t:.T'l conclusiÓn se dice que la Justicia Universal s.c¡}. o puede 

como t E'I";~], t O;" i E:\l i c:I ,::\d ? 

modernamente presenta nuevas perspectivas, como son: Por una parte 

la un i f i C c\C iÓn del Derecho Penal que se 

limites y en determinados sec~ores de sus 

uno de ellos de la autoridad espacial de ·1 .. ·• 
.!. C:\ perlal. 

En el arto . 9 de nuestro Cbdigo F'f?!na.1 el 

principio el cual se transcrIbirá a continuaciÓn pi:;.,ra 

mayor ilustración; 

Art~ '7 :; también la ley salvadore~a a los delitos 

cornet i el os· en el extranjero que de acuerdo El 

convenc i one!:.~· ~:::·F:.' 

.1. El J. ~:.:.: \.! 

salvadorf?!ña; p(~ro 

antes que se InIC Ie el eJercicID de la aCCIÓn penal en contra del 

imputado. 

En s·e 
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ap 1 i C¿\I~ é. la ley vigente en el lugar de la comisiÓn del hecho, 

sus disposiciones son mas favorab l es al imputado que las de la ley 

Al observar el contenIdo de la disposición~ nos damos cuenta 

de inmediato que esta va dirigida contra aquel tipo de delitos 

considerados como de trascendencia internacional. ln c cuales est~n 

en el C6digo F'eni..'Ü i='l part ir del arto 48\~ al 495 

El principio obedece a la constante preocupación 

que las naciones han tenido en sancionar a la llamada delincuencia 

lo cu¿~l en opini6n ele algunos entendidos en 1 ¿:\ 

esos esfuerzos son un tanto 0topicos, tomando en cuenta 

lo dificil que reSUlta en la mayor ía de los casos sancionar a los 

culpables. 

La disposici6n también se~ala, que tomará en cuenta para 

cas.ti gar el dE'lito. la rn~. s:. 

entendiéndolo corneo aquella vol untao que tIene el 1 eqi s1 adorr· de 

darle c\plicación al famoso princioio. que que lo 

es a favor al reo y por otra parte se cons lclera que ~:·EJ 

debe tratar de humaniqar la sanción penal en contra del infractor. 

con que 

+ i nal i dacl t'=!':'. ._ I 
::( .1. de}.1 f"f(.I...I.L'¡T. E' 

reincorporado a la soc!Euad. como sUjeto útIl a ia misma. 
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CAPITULO V 

5 . l . DELITOS DE TRASCENDENCIA INTERNACIONAL 

t:í"I1:: E'::· entrar a desarrollar esta oar~e 

oportuno se~alar que en los delitos de 

incluidos dos clases de 
. - . 
1 r'; ·t"l~ · c.i.C:: el ('.)['"¡ E~!::~ 'J 

pcl¡-t.P los delitos contra LA PAZ INTERNACI ONAL, y pOI' 1 C)=:· 

CjE'} i t:-.CI:''; de CARACTER INTERNACIONAL, estos ultimas son 

tratar~ en especial. 

delitos con~ra la paz internacional, que 

atentan contra los intereses de todos los estados en forma di r ecta 

·f und C":lmen~ €:l.n los efectos extraterritoriales 0p la ley oenal. 

penal. Es decir, que no impor~a en Que luqar se reallzen 2s~e tioo 

deli·tos , si para ello cualquier Estaco estar~ 

aplIcar su procedimiento legal a fin de lOGrar que diChas aCCIones 

sean sancionadas. 

Como ejemplo de este tipo de delitos se pueden mencionar, el 

F'enal~ la i rlci t.¿(~_~i ó;···¡ 

también en el ar~ . 

de inter naciDni:\l SE' 

c ontinuac i b n con mayor detenirnlonto. 
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5.1.1.- DELI TOS DE CARACTER INTERNACIONAL 

En el desarrollo de 105 delitos de caracter InternaCIonal se 

dE' 

¡~E'l eV¿''Inci a para nuestro ordenamiento legal, y que tamblen es en 

enfocado el esfuerzo oor la mayorla de ci (.? 1 

mundo a fin de castiqarlos en la forma pertinente. 

Los delitos de caracter internacional que se desarrollarán a 

Cl 

de d) da~os a cables f::~ u. b rn él)'" i r1 CI::. "1 y el 

Tráfico de estupefacientes, aún cuando este ultimo en nuestra ley 

nD consIderado dentro .l D~:~ 

caracter Internacional. 

Inicialmente se manifestarbn algunos conceptos 

del 

pi r 2<. ter i el . • De [~i E'nc i i:~~:· 

F'oli.ticas 'l Soci¿4.1f:?~::; eiE? r"'¡i::\rj\).0?1 p :i. 1'- at ,,:, "El 

ladrÓn de mar que. En oarco oroplO o va rODaoo, aborda y saquea a 

otras naves o realiza fuqaces desembarcos con objeto similar", por 

otra parte el Dr. 

I'··oba 

concE'ptoS. 

pi¡'·a ta . 

el 

otr- e'. 

diccionarios 

~:::. (:::. 

en lo que se refiere a 1 c:\ pi r €ü. er i e\ , 

ced. nc i den, 

dicciona r-io enuncIadD primeramente dice en cuanto a lo que es 

C1 L\f.,.? 

los 

el 
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término pi rat.er i él. lo siguiente: 11 En sent. ido gramatical quiere 

decir ejercicio de pirata, rob o o presa que hace el p i rata, robo o 

destrucc i Ón de los bi ent?s· d e otr·o" • El dicci o n a r io Hispanico 

de la Enciclopedi a Jac k son , al ténni no 

pirata dice lo siguiente: "Es el en cuadrillas ejecutado 

habi tualmentE' en los me:U''' es D en SLt.S costas~ por navegC:l.ntE·s 

persiguiendo como princ i pal objeto el ap resamiento de las 

embarcaci Dne<::.". 

probable que el c o ncepto se~alado ultimamente, tal 

como se ha dicho, . tDmando en cuenta que en tiempos pasados este 

tipo de delitos suc e d j an c o n frec u e n cia los c u a l e s er~n e jecutados 

en las mayores o por t un id a des p Dr v arios i n divid u Ds y es p or el lo 

que se diga que eran cometidDs en cuadri llas , lo cu a l viene a 

modificar lo que se enti e nde actualment e , es decir que no es 

necesario la c oncurrenr i a de varios para q u e se consu me el deli t o 

apuntado. 

Nuestro C6digo Pen a l l o contiene en el articulo 490, E'sta-

. di spo<::.ic:i6n e s ap l i cab le para e s t e d elitD a s i c omo a los otros d e 

car~cter internacional, cu,::\ndo ~:. ol o vulne!''' F~ b i f? n €? :::. nac: j.olla l e =., o 

sea -Led. s;.e rlt: i c:I o ~ 

aplica 1 a competenc i ¿ ; t. el'" 1'" j. t. or" i 21.1 CUyE\~. 

juri s dicci6nal es ocur ra. 

Como hecho p u nible de carácter internacional, lG\ 

existe cuando se da en las formas expresadas por los conceptos al 

pri~cipio se~ a l adas. 

Torna ndo en consideración que s e h a habl a.clo de un e:\ doble 
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¡:::. 88 o sea por una carte consideraBo 

cc)mo delito interno y por otra oe represión cosmopolIta. 1::2'11 

sentido,se considera convenIente nacer ias siguientes dIstinciones 

de esa dOble calidad mencionada 

i ) L.. a pl!"atE?I~i2i de derecho interno se ]. as aC¡Ui::<.S 

y la de repercusion es aquella que se 

en mar abierto osea en territorios que no est~n sujetos a 

1 i :> La 12y penal a aolicar. sera aquella ley nacional que 

efecto dent.l'·o no importando cual E:l 

Elti:'lCi::<.do o qUIen haya sido el atacante. lo que interesa es que se 

ejecute dent.ro del territ.orio. 

En 

aplicable' la 

1 .., 
.lo C.O 

1 ey 

extraterritor iales. 

in f 1" i3.C C i r':¡rl de 

CC:1.pt.O¡~ ~ 

aun clue 

=..E?I"'á. 

i3.pl i C i3.r1 do J. CIS efE'ctCt=:. 

ni 

vulnere sus intereses. aoui se cumole e~ cos~ul~do oe ja J \.1. ~:., .. :i. c i 2. 

un i "_:er sa 1 • 

iii) Tribunal Competente: Para el delito interno. conocer~ el Juez 

de Primera Instancia a que fuere llevado el culoable, en este caso 

COnOCelr
' io.::" "¡ E:C L.!t.E:.' 

dE·lito. 

U c':' .• • .. 1 ._ 
\.o.Ir.:: 

pi r ateria, por un a part e se e ncuen t ran e n el C6digo Penal, en el 

a r ticulo 490 Y 491 los cuales se transcribiran a con~inua=lon: 



Pg.89 
(~rt. 490. :" Ser a Si:inC i on¿ldo con pl~ i s-i bn de tres a qui nce años: 

i o. ) El que cometiere en alta mar, en el mar adyacente o en la 

continental actos depredatorio5 o violentos contra una 

nave o contra personas o cosas que en ella se encuentren: 

20. El que se apoderare de alguna nave o de 10 que perteneciere a 

su equipo, carga o equipaje por medio de fraude o violencia 

cometida contra su comandante; 

30.) El que, les entregare ura nave~ 

su equipo, carga o lo que perteneciere a su tripulaci6n; 

'40. ) El que, con amenazas o violencias, se opusiere a que el 

comandante o la tripulaciOn defienda la nave atacada por piratas; 

50. ) El que por cuenta propia o ajena equipare una nave destina-

da a la pirateria; 

El que co~tr~ 1~ vnluntad del comandante de la nave, la 

desviare o la hiciere desvial~ a lugar cJi·fel~ente de su des.tino". 

Art. 491 : "Se aplicar"a la mi~-;ma s:.ancian eS",tablecid¿i en los. cas.os 

previstos en eua.neJo los 1"lec::ho~:¡ 

perpetraren en aeron ~Yes, ya sea dentro del espacio aéreo o fuera 

de el". 

Por· otr a parte 'j 

se encuentrc:\n o Con\"~:?nci ont:~s 

Internac i one:\! es que una vez los ratifica cada pais pasan a formar 

parte de su ley interna. 

del C6digo de Bustamante. 

Para el caso se mencionara el art o 308 



trata oe neoros y el 

12 destrucción 0 

cables submarinos y los dem~s delitos de la misma índole contra el 

derecho internacIonal. cometidos en alta mar. en el aire libre o 

en territorio no orqan1zados aun en Estados, se cas~iqar~n por el 

¡"i"'i,'::' 

d{·:·:, 

legIsladores no def lnen en que conSls~e la pirateria. 

limitan a castIgar una determInada acción. 

t Ef.rnb i E'n incluida. en tal comentario como ejemplo pUE?Clf:? 

1:::) dIChD~ 

hecho referenc:a anteriormente. SE? considera conveniente 

tamDién 5 efectos materiales de ]a 

105 dafios y oosibles responsabIlidades CIVIles, 

f.J eH-O el ejercicio de la pirateria o de la recuperación de naves 

D i 1,M ~':t t:. ,:;.; ~::. ~ '¡ 
.1. ':;:¡.:::' 

me l~cE\ cle l'-i as 

dedican al bandIda .le~ 

En 

que tiene c o mpet en c ia par a clec l a ra r solo s i la oresa o r ep r esa es 

b u ena o mala. S1 se ha realizado tomando en CIJenta el ordenamIento 

(57 ) Jaime Alberto Sol~rz an D. Opus oag 151 
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leqa! inte~naclonal de la navegacion y el t~éfico ma~iti mo. 

q: ... \f.e p~ r.escl p el 1'"El cleduci~ l,i:'\s 

consiquientes ~esDonsabilidades. pod~an conoce~ como Jueces de la 

Instanci ¡..":\ .l o~_s [:omi::tnc:l i:;t.n"!:. f.7:~'> puer-to. 

conociendo f:?n 1<::\ in~::.t¿:\nc::iE(S:. los t.r·j, buhEdo es:, dOt.C:l d oS'. df:? 

Ju~isdicci6n confo~me al de~echo común. 

En r"elación 1 i:.<. ~:. d i ~3pOS:i. e iones l~?galf.?s de nuestro 

or·oenarn:i. €7"!nt.o hc~n menc:ion2\d o con 

ante~ioridad se pueden cita~: 

de .,Just i c i el ~ 

:~::() n ) Conoce~ de las causas de p~esas y de aquellas que 

reservadas a ot~a autoridad; 

Lo que se ha trat.ado hasta este momento es en ~elaci6n con lo 

que es la pirate~ia propiamente dicho y sus implicaciones, lo cual 

gira al~ededor de ese tipo de acciones que se cometen en alt.a mar, 

con"tt"'a embarcaciones que su~can las aguas. pel'-O adf2más de ello, 

t.ipo de pl~ate~ia y es p~ec15amente la pirate~ia 

la que nos ocuparemos " a continuación. 

PIRATERIA AERt::A 

S E.' el iCE' q U r.-::' í '..1 f::: E~ n ¡ .. :, 2\ ;r' :i::.:; '.::' 1 ¡ ,,:.:' lE:'. Í'Í o d (':' 1 ':;' .,::. j donde se celebro 

Cuarta Conferencia para unlf:i.ca~ el Derecho dondE' 

y en tal sentid o se dijo : 

"Quién ~=ncC)ntri;:¡clD~:;,e i:( bnl'-cio de i~ierDn¿:<.ve~::; cc::,n '¡:inf:"'!~~; pr·J.\!,::\clc!::; V bi:\jO 



pr··o¡:::oi 2. !~es:.pDns:.abl11 dad cometiere actos de violencia 

a) de apoderarse de naves aéreas o oe los oienes de abordo. 

Pq # 9 2 
con 1": • .1 

b) elE' 

c) herir o matar a los tl'-i pul c; •. ntes:, 

Por otlr·a parte ele acuerdo al Convenio Internacional que 

realizó del primero al dieciséis de diciembre del a~o de 1970, en 

Holanda, se expresa el articulo uno de dicho convenlO en 

la forma !si9uif:2ílte~ ¡IE~"..; el cometidD por- unE\ pel~~"·c'nd qUE', <'.:'1bol'"do de 

vuelo se apodere de t . .:Ü el 

control de la misma o intente cometer cualouiera de tales actos o 

cómpl :i. ce de una persona que cometa o i r',t.E!nte 

CUc\J qui ei~ a de tal es acto ~":." . 

SE:- puede 2.prE"ci c::\r- c:c¡ncer:::r'tc) Clue 

tipificación del s·e puede de c: L\ :~ 1:. r' c) 

di s·t i nt a s: 

a) Apoderamiento de la nave 

b) Ejercer el control de la mlsma 

c) Intentar cometer cualquiera de tales ac~os 

de actos. 

En 

cuando una persona pone una cosa bajo su poder de hecno. 

En con ejercer el control de la aeronave, cansí s.te 

o en la desviacíon 

r-S-,e-l-'O-T-ic ~-_~---
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CjE'~ 1.,,:\ '"\P¡~oni::~\.'e c.: Dl'lt:'I- ¿'. Jr':\ \/DJuntr.:'.cl c:'.+c-ctj.,.'a dt::!], f.lilot.o el 

ti ¡::.o ¡:~.é¡' ''F!E'. _, t:i. E:-f'IE! c a Ir' ¿~ C t. e Ir' i ~:. t. i c: El 

que . . ] 
prl ncJ. D2\ . pel ]. i t. i cel , y qui Z~. 

secundario sea lo economico. puesto q ue en la mayoría de casos no 

es el robo cont.ra pasajeros los que se hayan dado SIno que oor el 

S.E· rlt i deJ Fc¡nti::\n "que la 

piratería practicada en Jos mares y rios v l a moderna oirateria 

puedF: cli fE'I"'erlci e::l E·~n un que 

c:: Lt c:\ 1. un Dl.I.qU.e 

si ¡-'vi éndosE de y su mOdalIdad mas es· el 

buen o t')aCE·;j'-

i mport. ard:.e er'T.. :'-e lD .:. ~I 

aé¡"'l~i:\ " puesto que, como ya se oi JO antes. en la sequnda el móvil 

principal es lo polltico y na iD e~OnOmlCG. 

El d G?l :i. te< de p ! rateria a~re2. el f..? 

¡:::<t-Db 1 emas 

¡--eS·Dons,,::\b1 es,., .l. e'. ,;:'. t:.l f..?¡ 1"':~i'I : 

CDmpe·CE.·nc i E:\ :::" .. ¿:\ t.!! _ ::. ,- It· ¡ ... 'o::. 

delitD. 

b) La del Estado cuya bandera o nacionalidad obstente la aeronave. 

c) La del Estado que captura al dElln~uente. 

p ir' o í.::' .l. ó':::! rn E'. de la J urisdiccion 10 vi E-f'lE:-

r 



Pg.94 

resolver en parte el convenio de la Haya, al decir que los Estados 

que tienen jUI~i sdi cc ión palroa CClr10Cer y enjuiciar a los 

responsables del delito de piratería aérea son: a) El Estado de la 

matricula de la aeronave, 0y b) El Estado en donde at.errice el 

avibn con el delincuente abordo. 

Se considera que lo expuesto es de gran importancia, en el sentido 

de que haya surgido como Convenio Internacional ya parece lógico y 

justo la forma en que un Estado puede conocer en t?ste t. i po de-

del i tos~, de manera Iroeducf:.~ los probl E'mas de 

compet.encia al principio planteados. 

En el caso de nuestro Cbdigo Penal también contempla lo 

concerniente a la pirat.eria aérea, y es precisament.e el arto 491 

que se refiere a ello y que por cierto ya fue incluido en la part.e 

antel~ i or. 

Se consi de¡'- a bien hacel~ notar, el hecho que 

nuestro 

aérea, 

part.e 

cbdigo penal impone la misma pena para lo 

pr-op i ¿tmente 

o sea de tres a quince a~os para ambos delit.os. 

que es la 

ot.ra 

que se pudieran c ausar no solo 2 un pais sino a varios, si para el 

caso se consumar a un delito de est2 c~2se. 

B.- TRATA DE ESCLAVOS 

Nuestr-o Código Penal en su articulo 492 dice lo ~;i gui (~nte: 

"El qL\e adqL\iriere o tl'-¿-¡nsfiriere esclavos y el que traficare con 
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ellos, ser~ sancionado con prisibn de tres a siete ~ " anos . 

Como es sabido este tipo de delitos no se da actualmente en 

nuestro medio ni tampoco i:i nivel internacional, sin 

nuestra ley penal vigente aún lo plasma, que por la 

importancia que tuvo en épocas pasadas, es que aÚn se mantiene, y 

tambien por resaltar la importancia y el valor que tiene para el--

hombre el ser libr-e. De acuerdo al Convenio Internacional sobre 

la esclavitud, suscrito en Ginebra en el a~o de 1926, se expresaba 

de la siguiente manera lo que se debia entender por esclavitud: 

(.~rticulD 1: "Es el estado de un i ndi vi duo sobre el que se ejercE'n 

1 2'1 S facultac:!E?s del derecho de pl'-opiedi-::!d o alguno dl~ E~llos." 

En lo que se debe entender por trata de esclavos decia el 

Conv(~ni o seí'íalado: lit_a i:Jt-ata de esel a\lOS com~:I¡-encje tCJdo acto de 

miras a 

venderlo o a permutarlo, aS1 como en general todo a cto mercantil o 

de tr-ansporte de escl avo~~I!. 

Como complemento al Convenio antes citado, se suscribe otro 

Convenio contra la e~clavitud con fecha 7 de septiembre de 1956 

trl:lfico : .ino t2-.m biél-j =:·e j ncluyel'''on :::.tl'·OS ¡"¡t'2cho ro,. (?,tE':ntEitor"io=. a la 

esfera de la libertad l como 2S el caso de la condición de SIERVO, 

la pOI~ deudas y otros resablD5 el 

feudalismo. 

En la Convención sobre los Derechos del Hombre, anrobado pOI'" 

las Naciones Uni das d~l 29 de noviembre al o de diciembre de 1948, 
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:::·e de la 

esclavitud y el comercio de esclavos. 

de] 492 CIEd PE~n¿\l tI'"' ¿·m~.:·cr i b i ó 

inicialmente, en nuestra Constitución también se refiere a esta 

situación tratada en tal !:;ent ido, el a.rt i cul C) dice lo 

!:::.i gui ente "Toda persona es libt-e -en la F:epública. 

No ser~ esclavo el que entre en su territorio ni ciudadano el que 

trafique con esclavos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni 

a ninguna otro,,, condiciÓn qUE:? mE'~noscabe !::·u dignida.d". 

Por su parte como delito de trascendencia internacional, el 

art.308 del CÓdigo de Bustamante se refiere a tal situacion en la 

parte final al decir: 

sus· . 1 eyes penal es" • 

.L._ lo. r.;: __ 
LtOI.L\"'U dE? esclQv'os 

de los medios legales 

"Se cast:i. gar~n por el captol'"' de é':l.cuerdo con 

En tal sentido~ suponiendo que este delito de 

r,,.....rI,,.. ±, 
1'- .. -.- . _. 

que tiene nuestra ley penal para su ca.sti-

go? para el caso, aplicando el articulo 492 citado anteriormente. 

C.- TRATA DE MUJERES Y NIÑOS 

La trata o c: amero e :i. o muje:'I'-es, ti:,mbi én 

conocido como trata de blancas. Esta clase de delitos existe desde 

tiempos muy reílloto !."~. y es desde ese entonces que venido 

luchando contra esa pr~ctic2. 

En el año de i88 C?¡ el Con s ejo Federal Suizo propuso los 

demas gobiernos una accibn conjunta contra la trata de blancas. 

Por otra parte, en el a~o de i910 •. 14 paises firm aron un convenio, 
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oara ~Ines inmora!es~ y la ue ~as mujeres mayores por coaCCIÓn, no 

el caso de marchar ·al extranjero. 

L..a de blancas es la Organización Corporativa de 

los que cada cual ti E?ne ur'¡ p.:'1pf?l 

renovar su personal. 

Los traficantes o comerciantes privan a la mUjer del 

y hacen uso de ella como si fuera una 

dE':- .!. i:":\ c:: c) rn f.) ,,.. 2\ !'" ]. <:::'1, 'i 

hasta poder darle muerte 51 esa es 

L.o:::. Estados deoerian ooner m~s atenciÓn a este prOblema" 

ele el n i VE,]. 

:i. n t. <:::Ir
' n ,:le:: i Dr', El]. • 

e J e rirn i:" ~'I'" c :i Ct 

dE~:::.C ,r' i "1.":. D 

::J f;:.:.:' ·_.I.n 

fisiolÓgico. Por 10 tanto es una explotación 

r BIBL10TECA CENTRAL "1 
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en esta parte que se esta desarrolland o, y es en esa manera q u e en 

nuestro medio, dichas se realizan per pel~sonas 

i nescrupu1 oso·as que se dedican al comercio de ni~os mediante el 

alquiler de estos. La forma en que actuan es alquilando al padre y 

madre de los menores o al que los tenga bajo su medi Ce.nte 

cierta cantidad de dinero que les pagan diariamente o semanalmente 

y luego los mandan a pedir limosnas a distintos sectores de la 

ciudad, cual se las quitan en momentos determinados. Es muy 

frecuente también observar ni~os pidiendo limosnas en los medios 

de transo.porte colE'ct i vo , ya sea h' Ce. C¿:H!L 1 o 

simplement e pidiendo determinada cantidad, 

de una canción o 

lo dur-o del C2.50 

como y ¿~ s·e d i jo, que el dinero recogido lo obtiene el adulto que 

tiene bajo su poder a esta clase de peque~os individuos. 

El arto 493 del LodlgO Penal tipifica este del ito de la forra 

siguiente: "1::.1 :~ Ip :.:-c.¡- s:: ,:'o mo mi embro de una orgcH' i z ac iÓn 

internacional se dedi car-e al comercio eje mu j er- es, con 

deshonE'stos, o con cLwl qui E:.>r 

sancionado con prision de cuatro a ocho a~os". 

D.-DAÑOS A CABLES SUBMARINOS 

El cable es un hilo o ~~rdÓn de a:ambres de cobre EnvuE,I·:o~:. 

por una o vari as· o 

protectoras de aquellos. 

El cable submarino eléctrico es utilizado principalmente como 

conductor de lineas telegr~ficas y·telefónicas submarinas. 

El delito se produce c~ando existen da~os, ruptura, des trucci6n o 
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de los hilos metálicos que son colocados en el fondo 

d e l pre s tar los sevicios de telegrafía y tel ef óni ca!:'· 

en t re l o s d ist i ntos Es tad os . 

Lo s Es t.¿ldos. han t.enido que medidas dirigidas 

¡" q u el tipo de delitos que ya sea que se cometan en 

intencional o en forma culposa, produzcan interrupción en 

las comuni caci ones . 

t;:; t~gún el a rt. 308 de l Código de Bustamante, si el delito 

comete en mar abierto, es decir, en algún lugar en donde no tenga 

j ur i sd icción n i nqún Estado, en es·e Ci:iSO, competencia el 

q u e aprehen da a l delincuen t e y le apl icar-i!,¡ pn:::opi as 

1 e'jles . 

En nuestra ley penal y esp e c i f i came-nte el Código Penal, en 

del 

que 

495, se ~efie~e a lo planteado y d i ce l o sigui e n t e : 

dCJl C)~¿-\ fn\-!:"rlt :.i 

tCJctCJ 

_', i.. 1 " , ' .. - ~. ...... . ..... 

1 _, 
.l. ~:.' 

sera sancionado con prisión de 

S i la rup t ura o deterioro se debiera a culpa, 

cables subma~inos ~e ccnsider0n como otra 

derecho de propiedad soberano de los Estados. 

los c ab l es tienen que ser in stalados en 

uno 

e): tran jer- as, se tiene que solicitar la debida autor-ización 

"El 

del 

Est a do a qu e c orresponde dichas aguas y se le solicita deb eres d e 

protec c ión y def e-ns:.a de l c E:\b l e q U E- ~";E- i l ·i~:.t¿;ll ,:\ en s·u ~"; l..lelo . 
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Sin embC:lr-go a lo expuesto anteriormente, en nUE'strcl país 1 d . s· 

comuni caci onf~s no se realizan através de cables submarinos si no 

que estos se dan por otros medios como decil~: micro-ondas, Vi el 

satélite, etc. que se considera que son perfeccionamientos en las 

comunicaciones internacionales. 

Se que es por lo antes expuesto que este tipo de 

delitos, nuestro cbdigo penal le impone. una sanción ínfima, Sl se 

toma en cuenta los da~os que acarrearia a los Estados el qUE? 

llegara a consumar una acciOn delictiva de esa índole. 

E.- TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES 

Este considera uno de los delitos que actualmente tier·le 

gran importancia su estudio ya que tienen proyecci6n internacio-

- -, -
i I c:t.l ; es .... \11<:1 i IITr <::ILL.i ÚII L'_.!I! LI' <::<. 1 a sal u c.i + i si ca o mental e inclu.~:o 

contra la higiene, y representa uno de los may ores peligros para 

la humanidad, . porque los instrumentos de l delito, 

las drogas o narcOticos que 5 8 utilizan par a cometerlos, son 

mismo tie~po que enervantes y perjudiciales a la integridad psico-

som¿,¡tica del i,-. dividuo~ sustancias de gran valor en 

copea internacional 1 al ser controlados y ser a plicados 

en forma científ ica , son de gran importancia para la 

hombre. Es decir que este tipo de narcOticos o drogas, m 1...\ y 

importantes para poder controlar excesivos sufrimientos en la 

persona humana producto del desarrollo de las tan 

terribles que han surgido atravéz del tiempo, como ejemplo 

r 
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C'I i:. Ir' c'~ 

poc:l :i. do 

una solucion a efecto de curar al paCIente afectado con 

C o rn c< 

:::. c::<J. u c le::, n iniclal na en contrado ]a utilizacibn de cier to 1;:.i po 

drogas para poder aminorar los efectos . 

el oroblema est~ en saber controlar e l 

los distintos ti pos de estupefacientes, porque mientras estos 

sean usados y consumidos para fi nes científicos en provecho de la 

salud del hombre. pues.no hay ninq0n problema, sino que el problema 

surqe cuando los estupef acientes son usados y consumidos con fines 

per judiciales para la salud del hombre. 

En atención a lo anterior. es que todos los paises del mundo 

el '/) ] J ~.' .~rin , ,r' r.:;,T·~)r°, n ', ") ! ... 
• o •• r'" ~ .•• ". , 

; .--. r'o'; ,- '; '-, . •. . .; .: ..... .. .. 
. 1 . .... -::-1 ..1 . ..... ..1 . .... , ..... ..;. '-_': I 

_ _ " J ........ _, M_ • • " 

.1. J , 1_. \"::: ; ¡ I r.:~ L.li""1 t::i. 

serie de hechos relacionados con dichas sustancias alcaloides se 

-f i3.bl''' i c: EIC:i. 61'''1 Y el :i. ~::. t Ir' i c:. \.t e 3. ó! '; .. 

Con ese obj eto se firmaron las Convenciones Int.E'r"né~ci one:"!l es 

,-.:. :;, {J I . .! C? ~::. f::! 

- ;':.' 

limit.ar \/ 

Estupefacientes" 

de 19::::::, f ec h 0., t:~n q ue: '(: .amb], én + Uf:? ci f.~ 1 ,:1 F':¿':I1:. i + 1 C ¿,le: ión •• . 

i nlpol'" t C:"lnt.E'~: .. 

BIBLIOTecA caNTRAL \ 
••••••••• a ••• tI~ .... a .. , 



expo~taclon ~equla. 
F'g. 1. 0 2 

L! :> Diacetilmo~fin a) y los ot~os 

sales) de la mo~ fina v sus sales~ 

c.: Cocaina y sus sales, pr ef':« a.J"· de i Clnf=:':. hecha~=. 

cJ) 1.._ i::, D.i. h:l d t · CH:)::': i e Del 0?:i. n e)l"', ,,-i de donae c~oceo~ el 

v del QUE es una ~~~ la Dihid~ocod einDna ~l a r:~i h:i. ci r-cl 

La taoejna v sus sales . lus éte~ps 6xidos de la 

MO~Tl~a y sus sales, (C:C)C¡t:.~l nf-\) 

Etilmo~fina y s us sales. 

¡-\ _. i .: ,._ .: J.. .: . . __ .. ____ .J .. .-' 
.1._, 0;,: ..... I .l. I I J. \....l. V C:\, ll t,:::) I \.. t::: >:.::.' :::. 

,. 01 • •. .• 1'_ .... . ~" . .. ~. ,_ , ........ ,.,1 ,,_, .... . 
'-1 I.:.~' \._ '-. .' 1 i 11_.' ._:. ¡ ¡. ,-,1 \ .•• I 

mencionadas n o son 105 0n i ~os 2 1 caloides que rep~esen~an peliqros 

pa~a la humanidad. 

la Nicotina. Est~ictina. Atrop~na. etc. que también s e incluyen en 

1 i s1.:ado de ~5CJmei:: i cfc)::.~. fiscal i;,: ac i bn 

:i. nt f?l~n ac i ona J. • 

el (.:· ... r· , ·\ .. .. · [ ) 

de los d€?l i t.os:. ot' ::: . 

. L c:~:: E:,. ,.: .... :.. ''' 1..., (:: ;.-: :;.::. ,:: r1 ::. :::: 

en ClI.2\nt. C< a J.a cultIVD.) 

tr~fico~ exportación. im~0~t~ci6n asi como a la simplo tenenC12 de 



El,r"·I:: . .. ur, concepto :1 E.'!q¡::,l :Lo 

que en s i ntes i s dlce: 11 [:CJn 

c lu s i o n d e 1 ~5 Debidas a:Lcohdli c 2s . las que afecten l as Tacultades 

intelectua l es o psjquicas o produzcan un estado anormal excitación 

POI'" otra par~e el Reglamento de Estupefacientes. 

que es el comerCIO, 

E,tc: .. · " 

~ .. u. B.rt. 1 c:i:tC:E~~ 

~::. Lt ~::~ t. E:\ n c:: :i. ¿:\ ~::. 

de l os estupefacientes. 1
" ., 

.::.1 

las se~aladas por el Cómite Ccntr"¿:il 

dE'l [)pic.1~ en Ginebra Suiza y quedar~n incorporadas 

El é:{i,"·t. 47 del mismo reglamento de estupefacientes se~ala la 

prohibición de toda actividad con las sustancia siguientes: 

a) Opio preparaoo cara Turnar; 

Cl C¿:in n ¿:ib i :;:. ~::.I . ..!. ~~. f o l'''ma'"> ',! 

derivados o preparaciones~ y 

ci) l...¿~ c'e .... : obemi (lC!; ; i::' , 

ha tratado de r eOUJ ~r . t o do l o conce~nl ente 21 ~r ~ti co de ese ~ lPO 

d¡::: 5ust¿~nc i as. Es indudable que nuestro sistema judicial, ado18ce 

ele c:Ief:i c:::i. ene i a~::· a los individuos qUE' 

10:: 
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dF::'+ i e i E'nc i i:':'i. '1 se puede menClonar q ue en algunas oportunidades han 

detenidos individuos involucrados con el neqocio de 

dich¿:I ~:, ~~: .. L\~.t anc i as 'J qui ene~;::, inexplicablemente logr-'ado 

salir a los pocos dias de los diferentes centros penitenciarios en 

donde habian sido llevados para su investigación. en muchos de los 

han logrado escaparse utilizando distintos métodos de fuga, 

logrand o con ello dejar burlada la justicia salvadore~a. 

c:iF: t.::\mb:i, ¡f.'n 

narcotraficantes, buscan como puntos de operación, es decir, zonas 

dondF:: desarrollan sus activjdades. que 

encuentran en una situación de i nestabilidad social. ya que de esa 

les facilita mas su acci8nar y no se exponen en cierto 

modo sean controlados que las 

auto!'"' i dades ocupan en el mdyor oe los c asos cDmbi::l,t,:i.I'" 

adversarios pDlít icos y espec i a lment e a aauellos aue se han al~ado 

en ar mas contra el Estado. 

La situaci6n se~alada est¿ acorde con la realidad salvadore~a! 

muchos, pe)!'" qUE' :"':.n 

pr- eSL\pL\f~sto en fa v or oe la querra. 

bien 1 i mi 'telc:!O, razÓn por la cual estas no pueden cumplir con 

funciÓn que les corresponde, tal es el caso de las instituciones 

que estAn incluidas d entro de l Orq~no Juri s dic ciona l. 



\/:i f::-n r;:.:' comprooar la hipótesIS planteada en el numeral unc) 
F'c;¡. 10~i 
el €.:.' 1. 

Lln clIma oe paz y de justicia SOCIal, sólo en ese momento el 

Dr' C1C:\no tendrA capacidad de aplicar en una f Dr"In e:' 

J LtS:·T. el tomando en cuenta que hasta E:~=::·e pDd lr·.t:t 

desempeHar su ffilSlon SIn preslbn de nInguna clase, afllf2na:;: <'"1/::;, 

con me .jor colaboración de la ciudadania; que s·on·-

+u.nd¿:\rnent.¿:\l ec.:; t... i [) i ·t: :i. c: E/. c:! o ~:; como 

delitos por nuestras leyes, y de ahi aplicar con lustlcia la ley a 

aquel individuo que tuviere responsa~i1idad ante la sociedad y el 

Sin embargo como ~~ di 10 anter i ormente, nuestro legislador se 

cuentE\ 0,21 problema; y en tal sentido de 

mejorar nuestra legislación, para lo cual se han hecho reformas al 

Códi90 pr'oducp 

por' el cometimlen~G de ~SE ti~G de 

s.abido. 

5.1 nc) que lo mas importante es que ésta se cumpla a 

cabal i d¿td de acuerdo· a las e~iqenci2s" 

• 1 ... " '~'::' r: O" .::'! ~:~ . 

fue 

el cual tenia una pena de tres a siete a~o5, \¡' con 1 a 

p¿,\sd elE;' Cl.l.¡;:'.tl '''C. '::\ ocl··I(.' :::".¡:iD~::. T ¡:,\ In b i É-:' n F·' .1 ¡::t 1'" t .. 
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reforma oaso de tres a cinco a~os. lo que demuestra que ~on dichas 

tratado de aplicar una mayor pena a los sujetos 

reali z an este tipo de actividades. 

1 él elE' 1 <"'. L.F!c¡i ~:.l Elci ón 

present6 a la Asamblea L.ec¡islativa el proyecto de la 

]. f!..7.'\1 1I P,n ti dI" Ccq ¿:'i. ~:. Ji :; teniendo conocimiento que esta fue aprobado por 

dicho se encuentra en el Organo Ejecutivo para qt . ..lE? 

sea sancionado de acuerdo al mIsmo procedimiento de creaciÓn de la 

:l (·:'f.'V. nos confirma también que existe 

reprimir y castigar dichas aCCIones que 

contra de la sociedad en general. 

5.2.- CUMPLIMIENTO U~ SENTENC IAS EXTRANJERAS 

En di s.ti n "t. o:::: ,::'::ri ::: :' . e "':. E': : .. , CI F2 

f2jer·c i ci o de su po~estad Dunltiva sobre un hecho cometIdo en pl 

y de la pena sufrida. Esta cuesti6n que en 1. E'. 

juri ~:5pl'- udenci a LtnD. 

~:;oluciÓn negat]. \/0;\ 

bis L\n 

el .:'::;. :t ::: .... . 
!.::. :::' .~, "~ e: .~:~, ~:: . ., 

injusticia es eVIdente y como tal lmpugnaqa. 

En lo q u e resp e cta a nuestra real i d ad y en base ¿ro nl.l. E~ S t. 1'· ¿;\ 



~::' f::~ t [) tj D. ~::. 

hubieren cumplido la 

El 

edi::lcJ 

F'q.. ~)O 

J u:-- j ~',ci j e c:: i r:rn 

De tal manera qU2 Ja edao tamblen es importante determinarla 
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CAPITULO IV 

4.1.-PRINCIPIOS DE LA TERRITORIALIDAD Y EXTRATERRITORIALIDAD 

Se entiende por AMBITO ESPACIAL de la ley pena l la extension 

territorial de su aplicación, la vE ... 1idE·'!:'~ o ejecutor i eda.d 

que esta tenga, ya sea en l a tierra, en el mar o en el aire. 

El tratadista chileno Luis Cousi~o Mac Iver dice en relación 

1 . .. d 1 'l ap.lcaClon .e . a . ey planal r::~ 1 "al 

qobiernan dos principios antagOnicos~ igualmente vélidos, el de la 

y el de la extraterritorialidad de la ley 

sin 12mb al~ go el primero como hipótesis domi na.nte, riqe 

carácter de reqla general. mientras oue el sequndo. se comporta en 

En relación a lo 01time expuestos no se está de acuerdo con el 

ci t¿tciCt 'i puesto que cara nues~~~ 1eqislacion v 

espec:i. f i camentE~ el Cediqo Penal cada uno de los Drinci¡:)io!5 

su propi a autonomía V de ahi que uno de ellos no pUf'::·c:lf?:! 

considerar como excepcion de l otro. 

En térmi nos· conforme El. 1 de 121. 

tel~ritorio del i~:I"'.tddc::¡ E?n dorld,? d:i.c:h.::~!':. lf:?VI=?~:. ",¡:;:! D"-clmu:lC¡;:~n 10 Ol...\f= 

~. t ¡", ¿"-; 

soberanía. O sea que caDa Estano promulqa su ordenamlento lpqal en 

base a su capacidad que tiene como ente soberano. 

En atenciÓn a este principlO, l a obligatoriedad en cumpli rlo 

(34) Luis Cousi¡o Hac ¡ver. Opus Cit. I p ~ g 163 
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personas que se encuentran en tr~nsito. 

F'q .. 
r-E'si dE' nt.e~.; .. o 

En cuanto al · principio de la EXTRATERRITORIALIDAD se funda en 

la pretenci6n de cada estado de dar vigor a sus leyes penales, en 

juzgar hechos delictivos que se cometan en 

Según CousiRo Mac Iver, 11 er-f q ::2r\ e¡'" a], son tres los postulados 

determinan la aplicaci6n de la ley penal, e 1. J ()~".. 5·on: El 

principio real o de defensa, en virtud del cual la j LW· i sd ice i Cm 

nacional c~ C) .::> ..... E?>: t i f."~nde '! defensa de ciertos derechos vitales 

E7.'S',t. ado para juzgar delit.os realizados fuera de sus fronteras, 

los (::-·f f:~C t os c)(·:'!!ntr-o c.i e 3. t. el'-I'· i t C:lr i c l :' :,2 ) 

~:.:i. 

El 

pl~incipio de la personalidad que sostiene que. para determinados 

efectos, la ley debe seguir a los nacionales que se hallen en el 

extranjero, y 3) El pr incipio universal que proc l ama la necesidad 

de que cada Est.ado JUZGue V castigue a los delincuentes que se h~n 

hect·lo reos de delitos que hieren bienes juridicos comunes a t.odos 

los palses :1. os cJr: blancas, 

etc .. " <::;5) 

En lo part.icular estamos de acuerdo con la clasificaclon que 

hace el autor citado . Duesto Que nuest.ra lev penai tambi~n incluve 

del pl'-incJ pi.o .: \.J:::', 

postulados se~alados. por lo cual esta en c oncordancia con nuestr o 

ordenamiento 1 egal , de esa manera serán desarrollados en forma 

separada cada uno de d icho s orincipios. 

l351 Cousiño ~ac Iver. Opus Cit., o~g 167.168 
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por toda la tierra 

.... :i. Ci :',¡~::, 

los paises vec i nos." 
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subsuelo, mar naire 
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p¿lr-a el 

Dl ... · l ínE.' i""CJS:· ti. empo::· :::·e le definio como la columna de aire que 

sobre la tierra y el mar jurisdiccional ElunquE: no ::::·e 

pudo determinar cual seria la altura especifica, 10 cual es de 

importancia para la sequridad de los paises. 

Esta inclusión de l espacio aéreo dentro del territorio real o 

dE-1 E::::.tEldo, 

f2n F'arts en el mes - de Octubre de 1919. cu,;~l =·0: 

En el Protocolo citado anteriormente. tOd,::'iS 

12.5 pOLencias tienen la Soberanía Plena y exclusiva SObl'-f2 S;·L\S 

aguas territoriales. lo que no imp lica la facultad de exc l uir los 

Tambié n s e rec onoc e el derecho d e 

este.do ele 

sobre su territorio asi como en s u s aguas terri~ or iales .. 

2) TERRITORIO FIC'rO: Se le conoce a aquel territorio situado fuera 

eje 1 

soberan:t a pDI~ un es~ado determInado. 

deF' f!:~cho t·:·:: ... : r.:' r :~""'r', :,,\ ]. 

territorio ficto ,:':.,';:; 

a) el territorio flotant e , b) el t erri t o r Io aeronautlco , y cl las 

sedes diplomAticas 

ComD se 

(37) Cousi&o Kac ¡ver: Opus Cit., pag 169,170 
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por ello. se hablara un poco de cada una de 

ellas. 

¿i! -rel~ritorio +lot.e/.ntE' E!::; ¿/.que] ql..\e f::' ::;tt:1 C:D rnpue~".t.Cr por 1:.od¿1 clel::-e 

embarcaciones capaces de mant.enerse a flote o surcar las 

sea que se encuentren inmóviles o que se desplacen, o bien 

que sean impulsados por fuerza s naturales corno el viento y las 

En pasado no muy leiano se clasificaban 

na\/e s su 

conc:l i ci cm jur:l.clica. En 1 el se h21bl ¿I ff!i::l.S de naves 

p')blica:::., que adem~s de los buques de guerra~ incluyen lo::. 

ho~::.pitaJ.es. los barcos del Estado, en misión científica, cultural 

y diplomáticEI, en las naves privadas, se encuentran adem~s de los 

buques } O~;:· E.'[l 

· científicas part iculares y a los yates de recreo. 

Se sostiene que mientras la embarcaciÓn se encuentre dentro--

de las ¿Ig uas Jurisdiccionales del pais de su hav 

problema de ninguna índole, puesto que las aguas Jurisdiccionales 

forman parte del ter ritorio real. 

b) ter r·· i t or i o aE~I'··D n t:\ut. i c: el t.odo dE' 

aeronave:::. que se mantienen inmoviles o se dE'splazan por el '::Ii I~E' '1 

va sea T;::, rnb 1 i?·:'rl 

i nterni~ci on¿:Il cJ./::·I~; i+ic:c.\ l'::l s i::ler-onave::· públ:i. ca=" y 

pri vé"ldas y somete las m:i. !smas norm/::Is 1/:15 

embarcaciones. (38) 

(38) Cousi ño !'Iac h'er . Opus Cl t. I ~Iag 17 ¡ 
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P E\ " .. t E" P '" :i n e 3. p i o 

territorial3.dad tratan conjuntamente de los delitos que se cometen 

c) Las sedes diplom~ticas o las p r opiedades de los Jefes de Estado 

ext r anjeros, ya n o se consideran como ter r itorios substraidos a la 

jurisicción nacional. 

S e s ostiene a c t u almente seq0n expresa Luis cousi~o Mac J \lF! r" '1 

q L~E' por razones de cortesía internacional y de la :i. nv i 01 E\h i. 1 id ,;:ld 

de 

act o s que puedan afectar a dicha invi o labil i dad. E:n t .E\l 

~::ent:i. do Que e n c uanto a la .. ~ L~ ::::. t . ]. e :1. €~ 

conoe: i mi E~í! 'l:o o i nVE':::.t i qé":\ C i on 

dent r o de la sede Diplom6tica. se pued e dar sin n ing ún 

t.om¿lndo en 

funcionario extranj ero apar ezca como responsab l e . 

No obstant e lo q u e s e ha di c ho an~erlormente. oe acuerdo a l a 

ConvenciÓn De Vi e n a sob re Relacion es Diplom6t:i.cas, 

r"' ¿',. 

di p1 om~t i Ci"::;" 

.... : .. , 
\ ,1 .. ;;.,t;..:., '-l ';:" .' e, {: 

agentes del est a d o r eceptor no pod r á n sin 

c o nsen timiento de l 
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que los jueces nacionales si tienen competencia para 

conocer de a19un delIto come~ldo dentro de la Sede Diplom~tica, lo 

DUf:? es oue no ooorian entrar asi por asi, at('~ndiendo a 

razOn de inviolabilidad. 

E?l E'l.rticulo de la Convención 

Consul ¿;cre~., a l.t 1'''1 E'>~pl i ci to, PL\E~~. di cf:'~ lo 

~;..i Cjui ent.rE!: "1 o=:· locales Consulares gozar~n de la i nvi 01 c:\tJi 1 i c!¿,\c! 

qUE:.' 11:?~=. c Dn e l:2d f:? ('2 ~:.·C e i:"l r tic 1...\:1. el" , "L. ¿\~5 '::<.ut.c:qr i dades 

Ir pc ep t. 01" no podrbn penetrar en la parte de 

e: c)n =:.L\1 ai" e!:':;:. que se utilice exclusivamente para el trabajo de la 

Consular. salvo con el consentimiento del Jefe dE:;! di eh;:.. 

CJ+ :i. c:::i. í"I¿:i. c:¡u.e el f::" ~:;:. :i. C! n f::": 1, C) dl::·?,J ele! 

"Ii si ón Dip1om3.t:i.c¿~ pnvia. pmbal'''go, el 

consentimient.o del Jefe de la Oficina Consular 

incendio \,/ Que j"-{o=qu.i era adcmci. ón 

En e lo\ ¿":\n t c) la delimitaci6n del territorio 
, 

:':'·E'qun n l..I.E,,~:;t 1" o 

ordenamiento legal, el articulo 84 de la Constitución se refiere a 

ello y dice lo slCjuiente: 

~] TerrItorio de la ROD0blIca sobre el cual El 

1:: elr Ir :i. t DI''' i c< ], :::.}, OtE'~:. 

que enumel'"a de la de ,Jus·ticia 

(39) Cousiño Mac I'r'er. Oous (lt, . c·ac !77 
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1 nter' rl2',C::i. onc:l,l . 

Las aquas territoriale5 y en comunidad del Gorfo de 

el cual es una bahia historica con c2ract~ristica de mar cerrado. 

cuyo réqimen estb determI nado por el derecho internacional y por 

la sentencia mencionada en el incIso anterior . 

El espi::<.ci o aereo, el subsuelo y la plataforma continental e 

insular c orrespondiente; y adem¿s, El Salvador ejerc e soberania y 

j u.J~ :i, 5,d i cc:i. ó n el subsuelo y el leeno marInos 

distancie" 

mis baja marea, todo oe conformidad a las requlaciones del derecho 

AL FDNIENTE; con la Rep0blica de Guatemala. 012 conformidad a lOS 

CE"} ebr "" .. do 

Guatemala. el 9 de abr i l de 1938 . 

AL NORTE Y AL OR IENTE : 

las.secciones delimitada5 por el Tratado Gener a l de 0a ~ 

en Lima, Perú, el 30 de octub re de 1980. En cuanto a las seCCI o nes 

pE'nd:i, entf~s 

conforme rj(.:.::, 

C ont J~ over si ¿:I s' :1. '-,'(', C'?:~ ¡", ¿'1C' :\ ''' , .''"'. l r;:,."" , 

OF<IENTE, el 

Nicaragua en las aguas del Golfo de Fonseca. Y AL 

Océano F'ac t f i co. 

] Co!"" U\.I, f::: 

SUF:~ con 

... , 

el 
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el territorio en el cual El Salvador 

ejerce jurisdiccion. a~n no esta delimitado totalmente, y ello es 

pr"oducto 1 ,~ existencia de un iuicio pendiente dClnde El 

:::.orrlE.'t :i. el o 

jurisdiccibn de la Corte Internac ional de Justicia con sede en La 

r-iolanda. para que dirima el conflicto y dicte sentencia de 

acuerdo con las pruebas que las partes aportar~n. 

De i='lcuf=:rdo a la información aportada por personeros la 

Cancillería salvadore~a como hondure~a. el proceso se encuentra ya 

en su fase fInal, que cada una de las partes tiene que 

presentar las argumentaciones necesarias para que la Corte falle y 

n ¿;i:::.te:l. en~onces que se determInara la delimitacion total del 

territorio salvadore~o y por ende en la que ejercera soberania. 

Se considera que . de acuerdo a lo desarrollado en relación al 

t.erritorio la doctrina da suficientes e lementos importantes 

cuales son los alcances 
, . . . 
'C ¡;::, r' Ir ) c. C<r" 1 e:.. '! s.i n 

(:==mbarqo, el citado lo enmarca propIamente clent""D 1 i::t 

eh i 1 ene:\ 'J le:.. cual para nuestro mediD no e ncaja e n CIerto 

mcxjo, tomando en cuenta la diferent.e ubicación geogr~fica e n qUf:?! 

se encuentra n ueEt.ro pais, de ahí que el arto 84 cn. es el que da 

relaci ón a la dIstancia mar adentro en donde Fl 

ejerce jurisdicción se considera importante mencionar lo expuesto 

en tal sentido por el C6digo Civil en el a rt. . 574. 



{-~rt .. ::'.i71.1· "E:l mar" advac:ent~e. hasta la distancia de 

I 

rna ~s 
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una 

territorial y de dominio nacional, pero el derecho de policia, para 

concernientes a la seguridad del pais y a la 

el f:? las leyes fiscales. se extiende hasta la distancia de cuat.I~CI 

lequa::; m¿;'. I~inas mec:lidas. de 12"\ rnis.mc:i mE(nprc(". 

In.t ci 8.1 mente observa que hay contradicción entre 

el i 5.posi e i CJnf:.'~c:; :::: .. 1 n f:?5· Ji:i di~::.posición la 

constituciÓn la que predomina en este caso, es decir, que es hasta 

una dist ancia de 200 millas marinas contadas desde la linea de m~s 

baja marea en donde El Salvador ejerce jurisdicción. V no CCHflO lo 

expresa el Código Civil. 

4.1.1.- PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD 

La jurisdicción penal atlnqente al principio de l -i:~ er r- i t 01'- i e, 

rev81ucionari a v la época de Naoo]eón. Su predom i ni o s i g nif i ca una 

reacciÓn contra el sistema imperante de la personalidad. 

En la ley o e n al se aplica 

todos los dE' 1. J t O~;, 'y' {- D.]. 1:.. ':: '. ~;. e D n ,E·'t.:! el ¡::'. ~:. d F'I"" , t 1" o el E' } 'ce!" '" i te'!"' j o 

prescin d ien d o de la n2ci~~211020 8el autor. 

t.itular del bi€01', ó t ¡::'. Cc::\c:iD '1 E;!¡', "L¿:i:¡ :;~·f:~n"\..J.ur, .I.d .1. [.:!\' e:ie,.í j.. I ¡:::i~::, r- ]c¡e P'::( I" <:'( 

todos los que en el se encuentren. 

Es de much a i mportancia para la aplicación de este principio: 

el 1 ug ar- de cC)mi ~:. i ón hecho p Lt n :!. t: ::t 1 f.':~ II 
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\/ f.?J C::Dnc::erd:.o jl...lr:ldjc::o dE' 1:E'rTitol~iC!. 

CJUF~ dE't. er·mir,¿~ €':!J c·\lnt:<Jt.o ejE:! vC":\J.:i.dE~"Z dE' .l.i::1 ml",m¿:\ .. <4·) 

sostIene que la lustific::ac::ibn del postulad o qUE': 

Estado no tiene int.erés en reprimIr hechos perpetrados fuera de su 

t.E'r··I~ i t.or· i o ~ pue::. Ot.I'''O!:; qUE! 10 

mi s·mo ~ 1 <3.::;' de p un :i. c i c.m penal +¿Kilmente 

d(?l i mi tadas .• 

i}.- FUNDAMENTOS DEL PRI NC I P I O DE LA TERRITOR I ALI DAD 

En r~laci6n & lós fundamentos del principio se sostiene, que 

soberaní a estatal por una parte v el c::brsc::ter p0blic:: o ' de 

]. E.· .. lf2~. pene:\l ec:::· !:::·orl 1. Uf:S ¡:::'I'" i ¡-",e: i pi o,,:· el E't elr
' mi n ¿In t. E'S:· de 1. c":\ 

potest ad punitiva del Estado que ejerza indisc::riminadamente sobre 

todas. las. c¡ue 

también, se sOS~lene Que completan el orine:iplo. {-:::r 

i ndepeneJenc i e>. h ;':\1''', 

, En cuanto al carbcter p0blico eje las leyes ha sido p ue:s t. a 

en duda en cjer to modo, 

v 

titulo 

ar'<;lumE'rl1:clci C3n t. <:::'1' l" ], l. C":" :i <:.t J :i C1 ¡:~. cI 

impuestas por le,.!:':. lE:!<;:.I:i.::.l¿:iC::IClI ·fE·!~:; el;:':! C<':lc:I,,':1 I~::s.t..{~:\clo" (41) 

Suponiendo que todos los Estados tuvieran la sequridad que en 

(40) Lui~ Jimenez a~ Asua. Clt~dD Dor Jall! Alh!rto 3clor!anG. ODU5 Cit .. Die 130 
(41 ) Obra citada por Jaime ~io er[o SD¡orZa~G., caos 104 , 105 
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que sean cometidos. cualqui8ra que fueren los bienes l. e;;s.i on¿\doS'.:." 

Principio de la Territorialidad para determinar la aplicación de la 

en 

seguridad de que el delito no quedará impune . sin embargo. como lo 

f:?>: pue~~to no los distintos tipos de cul tur"3.S 

1. os ¡::H.lE.'b 1 os;· ~ expresadas en las distintas l eqislaciones, es que se 

hace necesario complementarlo con los otr o s principi o s menc i onados 

anteriormente, los cuales serán desarrollados adelant e. 

En el Código Penal en su Art. 6 se encuentra desarrollado el 

Princioio d e Territorialidad. el cual dice lo siquiente~ "L.a 1 F·'V 

peni:íl salvador e~ a se a p l ic a r a a l OS hec h os p u n ibl es comet i dos 

el a :::·L\ 

jurisdicciÓn. 

en ~ais extranjero cuan do en e st e no SEan . ," J Lt ~~: q 2 {] e t !:3- .. 11 

al contenido de la disposIción se~alada, b UPí,() 

lugar a aquE>11o!:::. c:lF·li t.D:::. C:¡ l \F' !::'· f::' é:\ I ·¡ c::c< rn Et:i. cl u~:::. c:iE·¡"·:,:t·¡··c< deJ 

real propiamente di cho . 

desan'''oll ado 

nuestra Constituc::i ó n sE~ a l a e l alcancE a dICho concepto . 

Cu ando el ¡')rt. 6 Pn. 5E~ ¡r'efiere "deme\S lu(]ares;. s-ometiclos a s·u 

jurisdicción", debemos:; CCf(n c} 

BIBLlOTEG 



aeronaves de guerra . los locales de las embajadas o los Consulados 

Sii:ll \ladOI'-eílos aquella jurisdiccion que puede ejercerse en los 

"Condominios" como (-"":le: ('21 del de FonseCCI. (42) 

Con~:;i dE~r cIclo t E:~ I~ F' i t. o !'- j o -f-:ic:tic:io. 

principio seRalada 

rC.n r€~l é:1.ci cm con el Condom inio en el Golfo de 

que ser~ importante conocer la sentencia que dicte la-

1 nt el" n EIC ion é:\:I. Justicia en el j uicio que 

tribunal conoce. tomando en cuenta que algunas Islas e Islotes que 

est~n dentro del referido golf 0 5 son reclamadas por algunos paises 

como parte de su territorio. 

E-· 
~::. 

F'n •• la 

importante mencionar también~ que de acuerdo al arto 

ley penal salvadoreña se aplicaré a aquellas personas 

al momento de la comisión de un hecho puni ble tuvieren más de 

aR os· ~ de no ser asi se les aplicar~ otro tipo de leyes, 

caso las leyes especiales sobre menores. 

1 L 
\...' 

que 

16 

el 

El CÓdigo de Bustamante también regula dicha situación en los 

s.iguientes. c."F· ticulo~~~ PII'·t. :~;;OO: "L.a mi~::.mc:\ p:';E-!nc:ic::on S€~ ¿':lpl.ica a los 

del i tos c: omE,t ido s· E'n " E:IC! U C:'. ~:; t. er" r" i t. (:)1'" :i. ,':1.:1. C ~~; o E!n f:'! 1 El. i r- (':! n ae i cln ¿:í 1 '1 el 

sucede con ios delitos cometidos en 

terr i tor i al es· el mF:r- C ;::\1") t f2 ~-::. 

e}; tr an jeras, no r elaClon alguna eon p] 

habitantes ni perturban su tranquilidad. 

(42) Manuel Arrieta 6allegos. ComentarlO a la parte general del Nuevo Código Penal, p~g 39 

r 
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E=:-t_Clclo conocer de todo aquel tipo de OCLlrl'-en 

dentro del territorio salvadore~o! y en el caso de los que ocurren 

en siempre y cuando se den en lugares sometidos a 

su jurisdiccion. 

4.1.2.- PRINCIP I O DE LA EXTRATERRITORIALI DAD DE LA LEY 

Como dijo 1 i" extraterritorialidad 

pell'"- con lo:::- que se dE:tf=.:rm:i_ nEl el 

que este tiene en la aplicación de la ley a los del i t:_o<:'-

cometidos fue~a de nuestro ter ritorio. no asi a las faltas, ya que 

496 numeral primero del C6digo Penal dice: "LEl ley p(?nc~l 

elel Estado sdlo se aplicar~ a las faltas cometidas en t E?I'"-"-- :i_ t D!'--:i. C.< 

nacional". lo que nos indica entonces, que nuestros tribunales no 

tienen competencia para conocer- en el 

e>: tr an j ero. 

L.os pl'"-i nci pi 0:::- !:;;c::.' 

des~rrollados en forma separada a continuación. 

i).- PRINCIPIO REAL O DE DEFENSA 

penal del Esti::\CJO cnn1::I'--i::<_ DE?1 i or--cl 

Es se~alar en este sentido, el 

hecho sea cometido fuera de sus frontera:::. en muchos de los casos. 

(431 Jaime Al ber t o Solonano. Aolicaciort de la ley penal en el ~spaciú. oag 98 
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cjonde 

comoromete el interes de un palS. En tal sentido el principio real 

a los tribunaJes nacionales y e::·: ten cj el'" el 

arnbi to puesto que en otra circunstancia no la 

En E'!:::.tF! pl"'incipio, el di !::;i::. i ngui do penal i s:.ta 

chileno eli CE? !¡L.i::~ lE">" pE'na} del 

para todos los delitos cometidos en cualquier 1 '-..lq i~ •. I'" 

cuc:\nclo o 

j ur- id i ce!~::· de ese Estado o de los ciudadanos del mismo. El est¿-:ldo 

bienes juridicos internos. 

El criterio que inspira este sistema, en cuanto determina la 

aplicación de la ley penal de un Estado. es la NACIONALIDAD Dí.':::L. 

BIEN JURIDICO O DEL INTERES LESIONADO CON EL DELITO cometido erl el 

El tr-at¿:\di ~::.t¿:\ J" 

quien d l ee Que se habla de principio real. cuando 

de importantes bJenes iuridieos del Estado. sea Que la aCClon se 

es el llamado Personal Pasivo, que recibe aplicaciÓn cuando se-

(44) E. Flarian. citado OOí Sousií1o M¿ : ~veí. úaG 178 
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.i. e' 

es que la mayor í a de leqis]aci o~es solamente le dan 

c:: c:t ::::. C'~· ' i 

suponer que de aplicarlos en forma qenérica. lo mas sequro es que 

se atente contra derecho s de convIvencia lnternacional, lo cual no 

ser í a muy atinado . 

En nuestra leoislaci6n se encuentra el princioio exouesto. en 

el arto 7 del Codiq o Pen al. e l cual oresc r ibe lo sigui 8n te: 

:t C:t " (.~ los delitos c ometidos en e l e xtr a njPro que a t enta r en contra 

1 i3. existenc i a y or qan i ~ acion de l Estaco o con t ra la p er- ".5 or! d 1. i el ¿lO 

interna e internacional del mismo~ y a los comet i d o s contra l B paz 

pública. la economia naciona l y la salud públ i ca. 

20. A l os deli t8s de c orrupClnn de func~onariGs pUbli c as com e t l dos 

el el ('21 

sal vadDr-eñD: 

Como 

el f·" .: . ; ~ ... \.... ¡ ,~~: .... ,:". ' -. 

que atentan con - r ~ ::' .... ;_ .. .... . '-: _ r . ~.: "_. ':;:'" l' 

como con t l~C:'. lo cual garan tIza la ~:. E? t;1 U 1'- 1 rJ ,,"'1 el 

éstos en cual qu ier lugar donde se encuentren. 

(451 Luis Cousiño Mac Iv~r. úou~ CJ t ., pao i '~ 
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[, u f.:"c:I E' (1 c'l ,,,. :: f.?' f..? 1 c:. c:t :::·0 . el e qU.E' tu'¡ n EtC i 01"', a 1 

o un F.~~.: t "" ¿~n j f?r" o " e5 tando al servicIo 5.2\1 vado'~t?n o, 

C 1...\ c:\J q\..l. i el" i:\ ue los deli tos a los qu~ 1 c\ 

el i ",:.pD~si C ion citada~ en estarían afectando 'fonna 

di rf.-=ct.el a la nación salvadorenary ya sea su existencia o 1 i:;¡ 

orqanizacibn misma del Estado, o también corrompiendo a otros que 

ni':'lcion .. claro, que 1 i':'\ 

disposiciÓn se refiere especificamente a los fu.ncionarios D~blicos 

qut? estan al serVICIO del E stado salvadore~o. Para que quede mejor 

nuestl~a 

459 num~ra1 primero Códiqo 

10. ) Func: i on al~ i o:::· p~blic:os t.Oc3i:"S las que 

retr i buIdos o qratuitos, per-·mc:\nentes. o tr-' an",;i tori DS·. 

en la a dministrac:ion p~bllca del cj e} 

municipio D ue CualqU l er institucion O~lClal c:\ut 01'"1 DrnE\ el :;;I2!mi --

autónoma, que ele :1. a c]F2 

c:onsi der"ar '1 decidir todo lo ,,-el ¿ü. i VD organizc\ci6n y 

l~ e,'::\l i z ac ion del O~:::· ~ ;'; E:'r" v :i. c i nc." ¡.-'I· ... ¡·' 1 ¡, C' Cl""." • 

lO" Cl.mbos eJe] 

decir. 

conjunto de bienes Juridicos ue sus nacionales. va sea que éstos 

e:-:trCl.njf.?ro ~::·e ¡:'\ tF~n tE:'t C::UI , "t i'i::\ \.tI', :'. d ]vc:\ d c'r·E! ¡~;o .. v si rll c ho Est~uG 

f __ ~~LJOTIiCA e 
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pone interes, en castiGar el delito cometido porque es nacional de 

el Derecho de sancionarlo. 

e~tranjero ya se inicio proceso penal correspondiente, en ese caso 

nuestro pais se abstendr~ de conocer y respetar~ el Poder Soberano 

y jurisdiccional de esa otra naci6n. 

DE? i qUEI} manera se pueden tener en cuenta los articulos 305 

306 del Código de Bustamante que dicen: 

en el extranjero a las leyes penales de cada Estado 

los que cometieren un delito contra la seguridad inter n a o exter na 

del D p\',lbl icc., 

nacionalidcid o el domiciliD elel c]:?:tinc:uente". 

"Todo el nacioncll de un Es:,tado contr'atant.e o t.odo 

dorni c i 1 i Cldo U,I'1 

del i to contr 1:\ 
" -, 
J . C-. independencia de ese Estado. 

1 e'!,Es penal es" . 

ii). - PRINCIPIO DE LA PERSONALIDAD 

tr;':'\tEldi ~.:;,t i':¡S:, ll aman también al orincipio de: 

pel~son al i d .. ",d, como el F: e ~: :· E),~t 

resabio de tiempos p re terlTOS. 

Ius S¿;r-;o" .i n:!, 'i l. ;.:.:-, 'y' 0:-:' ::::. \...1 .~.:~~ :, ". i . ,"\ .:-" 

que ellos se tr ~s!aGar e. 

De acuerdo a la funci0n del papel que desemoe;e el 

1461 Luis Cousi¡o Mac ¡ver . Opus CIt . , P~g 180 
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territorio extranjero, si es partlcipe de un hecho 

oellctivo o al contrario SI particIpa como victima de io mIsmo~ en 

~:.f:?nt 1 do, primer caso se hablarA , .\ oe.L F'I~: I NC 1 PI O DE 

¡:~CT 1 '·/A; 

F'Fo: J NC 1 F' 1 Cl DE LA PERSONALIDAD PASIVA. Se hablar~ de cada uno 

forma separada, ya que son distintos conceptos . 

El) Pr"ilicipio de lel Delr ·s.on2,1:i. d2'ld elc:tiva: 

1 El aplicacion estricta de este principio. 1 ,:>. 

. l' j I n EIC 1 on él 1 (' ele: a la que pueda pertenecer o la víctima de un 

determinado hecho . Por" é,,:st¿1 r"azÓn la tesis de la personalidad, 

consf:?cuencl El pr~c:tica es exclusiÓn de la ley 

consiqo una desconfianza o duda en la justicla del pais extranjero 

y, su afirmación provoca casi siemp r e fu n dadas s usceptibilidades. 

Se que si bien existen razones !:-:;l.I.+icic:~nte~:; corno 

para rechazar este principio. como teSIS uomlnante. no puede negar 

se la necesidad y utili~ad de Que se tenqa como tesis supletoria y 

e>:cepc:ional. 

b) Principio de la personalidad paslva: 

Este p l~inc:ipi. c. conocido también :::;.:'''otec:ci c::<)'"¡ 

individual, consiste ~undamen~2 1 emTe ~ en el derecho que se 0rrooan 

1 o~s l.::. 

••• •• 1 •• , ".i \. 

Se sostiene 

p r incipio de la personalidad paSiva. en la doctrina real 1 E:\ 

iuridicos nacionales. ¡ .... 'H, 

¡ ¡\,\ 
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el rasgo mas Importante, 

los trIbunales de un palS para que con02can de hechos ocurridos en 

de comorender que no basta para justificar la 

de orden procesal. ya que ello también lleva i nvol ucr¿ido, 

del problema de la competencia. el relativo a la ley 

que ha a~entado en contra el s0bdjto, sino l~ ley de este 01timo. 

En 

contl" el" pOI" competenc ia penal en 1. El 

nacionalidad de la víctima no tiene justificacibn ante el 

,- '"1 .' • • 

e~ec~o la apllcac:on prinClplo oe la--

personalidad en terminos generales implIca un problema, 

fondo. f2S:· el él.r 1. f? jurisdicciÓn a los trIbunales 

conocer de hecho~ oenales cometidDs ?~ p j oxt~anJerc , 

enc:ué~ntr- a 

pl~incipio supondl'-:l. ¿':I pOI" un 

francés que cometo un delito ?n italia y se refugia en su 

no pock' i a 

del hechc'" el to' 

compett?nc i a 

tampoco procederle J '":~ '0... n .. -', 1 .. t : .,,;· 

decir, la pOS.l.ClOn 

teorías a la impunidad. (47) 

En nuestro pais se encuentra requlado este orincio10 personal 

(471 Luis Cousiño "ac Iver. Qpus C¡t .. pao i84 ,!85 
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o de nacionalidad en el Art. 8 de! C6diqo Penal, el cual dice: 

10 u ) los delitos cometidos por salvadoreRos en 

cu¿;..ndo solicitada su extradiclbn por otro Estado para j uz ~12\1'-l os· ~ 

se hubiere denegado por razÓn de nacionalidad; 

los. delitos cometidos en el extranjero pDr pe l~sona 

servicio del Estado, cuando no hubiere sido procesada en el lugar 

coml~;,lon razón de los privileqios 

LE\ ,dispos.icicm cont i ene- dCis si tuaci one~; bien 

una de ellas es cuando un Estado extranjero solicita 

un nacional para que sea juzgado por- I.:'? 1 hecho 

COfTIE't ido en el e>:t.erior, y que esa solicitud sea denege:\da por 

razón de la nacionalidad= pudiera ser que se niegue extraditarlo--

considerando que no existe acuerd o de extradici6n entre o 

porque considera de justicia que sea juzgado en su propio pals. 

F'ara ampliar lo relacionado a lo que es la ~:;f:? 

enfocarA a continuación: 

a} • -EXTF:Aí:lICION 

Llámase 

a un juicio peni:'Il o ¿-'I 10'1 f'?.JE·?Cu.ci.(':.'r·1 dE? ur·I<:( PQni:\. (,!l,3) 

Frank Von Lizt, dice que la extradiciÓn es -objetivament.e-

una forma de cooperación penal internacional una inteligencia de 

(48) Sebasti~n Soler, Opus Cit •• o~g 192 
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los Estados en lucha cont~a el delito. Es tambien la muest~a de un 

orden jurídico universal, promesa de una fut ura justicia mundial. 

como los t~ibunales i nte~nacionales de p~esas o de limites. 

ag~ega que la extradici6n aparece antes que en la 

práctici:l politica internacional. en la teoria cientifica de 

internacionalistas. G,'''oc i o, C:ocejo sost i enen qU 1:? el 

Estado se hace cómplice del criminal. neg~ndole. 

Por otra Da~te seq0n Garraud citado por Cousi~o Mac Iver, la 

extradición esté fundada. en el interés reciproco de las naclones, 

el cual modernamente se traduce - en la doble utilidad de que 

r", o' "~f,'" C:::,\' r.: t ~,7:¡ l' q ,:::C ,,, '\ ':: ('" (-"'" el ~ r1 r- ,7' "=,;= r- (- l' ':"cl" ', ' , ,1 <:" 1'1((,,=, r- (-
, • .'~ '"w _ _\ --' J .~. _. M' . ('_i .. ~_\ ._ _ I J .L •.. ,. , ...... 1. .. _ _ \. t _ . \._ 1 .t _ ..... _ _', _._ I .J 

la extradición se llama activa. E'n relaci6n 

al 

que lo tiene y ~o ent reGa . dIferenCIa Que correspondE' a dlstintos 

estableci~os ya sea pa~a oedir la extradición\ 

para concE'der lo que ot~o Estado Plde. 

E'xtradici6n supone una relación eUe\J. 

suponE' l...l,n 

comp¡'''ometen ci E~ .l C) ~:; 

refugiados en una de el lRs. 

la otra. 

Dichos t r' c:\ t . ¿:~ CJ f.) ::;. e Y" 1 t, E"" 1 o 

solidaridad internacional en la lucha contra la delincuencia. Pero 

ese princip:i.o solidaridad na cob ~ado tal Clt,! F' 

(49) Luis Cousi~o Mar Iver. GOU5 Cit., D~O : 01 



si mismo la entreqa del delincuente 

existencia de un tratado formal de estradicion. 

c3.un 
P<;l.. 73 

si n 1 el 

virt ud 

de la costumbre int~rnacional a la Que algunos Estados se atienen! 

vi I~tud el E:: i nter' nal 'i que 

~:,1 n medí antE' 5.i mpll':! ofrecimient.o 

cliplomtl·tico de 1 el. rE'~ciprocid¿\d. (::!O ) 

La leqislacj6n salvadoreRa, contempl a también la extradiciÓn 

c:: :i. E' r" -1.::. {) :::. casos determinados v en ese sentido SE' E:l 

:::(3 incu <':.f2q undo clr:? 1i"\ C::on ~:,.tituc:i.ón qUf":: OiCE:: "L.i:'1 f:~>:tl'''¿:\ diciÓn 

no podr~' estipularse respecto de nacionales en ningún caso , ni--

I~e ~specto C]E,l i t. C]~::. PDI i. t.i CDC.S ~ aunquf? 

cons.ecuenci a de est.o::;, i"·e ~:. ul "i.:: 8.1"E!n dE'} i t_D~3 cC!mU.nf?<.~!J. 

De lo anterior se observa que ya nuestra ley. lo contempla de 

esa ma nera, es decir, . . ] l ~' j que nlngun sa .. vacoreno puere ser e:-:tr aditado 

ii:l. :~,] como t :3.mr.) i én 

nos damos (JUF: P I...t f::"'C3 F::·n 

e>: t r ael i t ¿Ido!::. un () ¿."t J. !::. 1 c) ~~. 

delitos politicos, 10 que quiere elecir que solD se puede acceder a 

el cometimient o de un Ge~ te comun. 

el i f er"¿'.'r',(' , ,",r' c-:.'~: f..::. ~ 

cielito , ,~ . 
P°J.J.C1 CL)" {-7.°.'ll 

que tiende a quebrant3r" 

1501 Luis Cousi¡o Mac lver, Dous C:t" Da~ 201 
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soci al establecidos, atentando contra la seguridad del Estado, 

contra los poderes y autoridades del mismo o contra 1 as 

constitución o .principios del régimen imperante. 

El delito político pretende variar la forma de gobierno 

(República por monarquía o visceversa), el gobierno mismo (el 

legal por uno de fuerza, o uno de hechos por otro también 

violento) o el régimen economico de la sociedad bUI'"lJués por 

socialista o a la inver-sa) empleando en todo caso medios no 

admitidos por el orden legal establecido. (51) 

Por su parte Manuel Osorio dice que el delito politico 

representa una de las figwras penales de m~s dificil definición; 

ya que los autores no han llegado a un ni 

apro>~ i mat ~ va, respecto a su contenido, pese a la gran importancia 

que reviste en materia de extradición. 

Agrega, que en el vocabulario de Capitant se define el delito 

politico, en sentido amplio , como toda infracc ión vinculada con un 

pen~amiento o una persona politica~ el asesinato de un Jefe de 

Estado; y en sentido estricto, como toda infracciÓn exclusivamente 

dirigida contra el orden juridico internacional o 

complot para camb ial'- 1;:'1 f'.:lI'·rn,:'I LÍe {.:jobit:?:rno. (~~:;:2) 

Nuestro códig o penal se refiere a delito Dolitico 8n el 

Art. 151 : "Para los efectos penales son delitos 

politicos los hechos punibles contra la personalidad internacional 

(Sil Suilltrlo Cabantllas, Diccionario Enclclopedico de Derecho Usual. Tomo 11, pag 53b 
(52) Hanu!l Osario, Opus Cit., pag 217 



elE.'] Es.·Li:~. elo. :::·u 5· 

símbolos y a los proceres. 

con politicos, excepto los cielitos contra la \! i del. y' 1 c:\ 

integridad personal cIe los Jefes de Estado. 

Son delitos comunes conexos con politicos los que tenqan 

directa o inmediata con el cielito politico o sean un mecllo natural 

y frecuente cIe preparar, realIzar o favorecer este; debiendo desde 

calificarse como conexos con los politicos en el cielito de 

1 El sustracción o distracción de caudales p0blicos; 

¿leI qu:i. :.,:. i c: i (::Jn 1 ¿l. 

portaci6n o cunducciÓn de armas de guerra, la interrupción de las 

lineas radiof6n icas, telegr~ficas y telef6nicas y la retencibn de 

cor·l~e=.pondenci a ". 

El Códic:¡o S:.f.? 1 Uf::· 

politicos y en tal sentido. 

excluidos de la extradici6n los deli~ os politicos y conexos, seg0n 

la cl?:Ilificacion dE?} j::::~:::.t:r.:\do r-I::'~ClI ... \F!¡'-idD'I. 

A tenor de Jas disGoSJCIOneS CItadas, los extrar:ier05 tamCüCD 

podran 

polit.ico!::., en 

Como se e:-:prE'SO, el Cbdigo de Bustamante , ccmt. i enE' lo que 
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E\c!el antE:, 0:1 11 ]. C:«S E::,t,ados:, 

no estan obligados a entregar a sus n¿:¡cion21e~.:;. 

n2\cic)n qUE' se niegue a entreqar a uno de los e s' t. Ell'" ¿:l, 

obliqadc:<. a ..iuzq2\rlo". 

Como se observEl ambas disDDsiciones\ tanto la de nuestra ley 

interna como la de orden internacional, se refieren en el sentido 

de que un nacional no VEl ser extraditado por dicha naciÓn. 

El 347 del Codigo de Bustamante dlce q ue en el caso de 

qUE' ::,01 i ci te extradiciÓn de un delincuente por VC'lI"' i os; 

. 
Estados. por el mismo delito, deber~ ser entregado a aquel en cuyo 

territorio se haya cometido el delito. 

otra parte el arto ~:-"t8 dice: "C;C:1,S O de =.,01 j ci tarse por 

hf?chos diversos tendr~ preferencia el Estado contratante en cuyo 

se ,. .... ¡ d21 j, te- - •. j. _ .. 
JI! C:\ :::. ia 

preferido el Estado contra~ante que presente primero la ~::,Dlic:itud 

de De ser simult~neas decidirá el Estado 

pero debe con e l:,:'cj Ci'-

df=fecto, al S J + 1...', (,:,:~ r- '::'? :" \ n D c:! (:::' 

solicitant.es. 

e>: tI'" ad i c i Cm a a 

continuacion: 

TF:ATADClS DE ; ... \ E:\ _ \ .. ' i::\ el [) ;,. ~~. f..: . .' E' n c: l.. ~ E' n t. J'" i~\ 
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E~ j f,0C t.te i c)n 
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~lene que ser autorI zada por la Cor te bU~~2ma ~p 

¡'f u. ff!::'·:·~F·· c. 

la Cort~ Suor ema de ,J u. ~~. t:. i c:: :i. ,:.":1. ~ 4-- Conc:pdel-

a 1 2 1ey y cuanDo fuere necesario, el pf:::I'·mi s·o 

t. r· :1. ti un <,,: .. 1 E~c.:;· 

dicha situación se le llama el que 

ser el Dermiso que da el tribunal superior para 

fallo extranjero surta efectos en nuestro paIs . 

el CÓd19 0 Penal en el arto j 1 P 1·-· E7!:;·C Ir· i be lo 

"En J. C)~::. e i:":'f. ~:. C) f:::. 

pI'-OnIJnc i ,,:"ld;:( en 

el terrItorio nacional; y la condenatoria 

efectos legales 0nlcamente para la apreciación de la r-ei!lc i denc i a 

lii:l hii:lbit.ualiclii:ld, si ha sido pronunciad a por hechos calificados 

C r··, m o .::\u.tor· i cli::\d 

judicial competen te. 

el f.·~·1 dE'} i t:.o 12\ 

sentencia, esta tendr~ efectividad solamente cuando en el país ex-

nuestra ley penal. 

ext ranJera\ y la condenatoria para la apreCIaCIón de 

la reincidencia y la habitualidacl. pero tiene que ser 

pOI'· 1 él 



y que también haya 5100 

iudicial competente. 

por· 
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C'IU t oro 1 el ~.c:l 

se exoondr~ qu~ se ent iende pOI~ 

reincidencia y habitualidad. 

a e:: U"'~lr· ciD <3. P:ci':\derni él de 

11 Ci lr·CUn ,=" t;:\rlC i i:;{ 

1 -. 
.; . ... :\ 

dc::? la 

como 

res·PQnsi3.bi 1 i di:;{d 

criminal! que consiste en haber sido el rpn condenado antes por el 

Nuestro C6digo Penal dice sobre la reincidencia: 

el que haya siclo condenado por un cielito doloso cometa otro hF!!cho 

punible sancionado con pena orivativa de 

cDn~:;idel'-¿;¡do ¡···€?:incicif'.~ntE? " . 

L.a reincidencia cDnsiderada tal como e5t~ en la di 5.po::.i ci en 

del c:edigo, tiene sus excepciones, las que se pueden englobar en 

la disposici6n del C6diqo Penal a 5e~a]ar enseguida: 

10.> ~uando el delito anterior fuere politico o ~~ramentp militar; 

~:~o. ) Cuando c:ump 1 id.::; la condena se cometiere un nUE·?\/O delito 

qUE:' dur- al·lt-f!.:· 

3D. } 

condic:lDnal, hubjere tra~scurrldD un lapso no menor 

tres añDs, siempre que se ele el requisito de la buena c:c::.nducta 

indicado en el ordina l anterior: 

ISSl Manuel Osar io. Diccionario de Ciencias Jurid¡~as PDlltica~ y Social !s. Da~ bES 
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los:. 

prudenclalmen~e el luez, n2 se le pueda reprocnar al sujeto que la 

:::ic) ,: iEtmbl to 

CIP 1 :i. c i:.iC ión S1 el hecho por el le 

ciec 1 r" 

cometid3s con anterioridad, no se dan los requisitos para valorar 

0:': ::;. t. c:\ o situacibn especial en c!c:.·l i ncuE:nt.E:. 

~:::. i t u. ,;;\ e :i. é:¡ n curnpl :i. Ó 

e] c)b =-~f.-?í \1 3d Cl 

conducta, y mucho mejor si durantE: la condE:na también la observó; 

Cit.!'· o CClS,O CUi'.tflClC! 

condicional y haya trascurrIdo Dor lo menos ~res a~os, 

bUf.:?nc:\ c: onduc t é:\ ~ té:\l como 10 diCE: E:l numeral tercE:ro dE! 1 

articulo. De taJ m~~~~e ~~. \. .: ;', :::; 'o:. :::. . ':.. \.:' . ~.! '" - ..•• . • :; n 

Como 

1 ._ 
.i. (:=\ 

' ... :. n 

individuo salvadore~o que reside en Guatemala , 
I 

se le proc:esa por 

hond. ci di o en un c:i. uci E', e! E:\r·, e, uu¿:\ 1:: r:::~ ~rn.:::l.] t F:C o v 1 i::t 

condenatoria, al cumDlir la cond en~ es ~ues:o en 118ertat y deCIde 

( 
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reqresar a viVlr a El Salvador. pero resulta que al a~o de n é\b E~i' 

oersona. Lo que da motivo suficiente para ao reciar la .reincidencia 

por parte del Juez de la causa. 

El objetivo de la sentencia condenatoria (art. 1.:l Pn) E!S un 

an t 0?C í;?dE:n 1:. f2 penal contra del ~Ul~tO y su efecto seria incrementar 

•• ~3 i :;:·e t I~ a t 2\1"· f:::' c:l e el r,::.·l :i. n Cu€::,'nt 1'=:.;:::. r· r.::::i. rf c: :i. d ",·ni:.: E!:::· d 0:: 

el ¿t ¡to. t :t e Li]. CJ el tribunal al determinar 

una tercera parte del rnéximo legal seXalado al 

r'j L, E::?\! C) cj {.:.? 1 i "1:: Ct li 11 

el Diccio~ario de ¡·¡2.nuel 

DSOi~i o dice: 11 En el carnoo del Derecho Penal, 1 21. habitualidad 

~n cuanto el COdlqO Penal se reflere a la habltualidad en la 

el i ~~.pC):-:::.:i. e: i c)r)~; c:I ;;:·!C 1. Col ir. ¿:\ d O 

hab:i. tu¿~.l 

.::: .. ~ ~::: ,~.;, i 

otro doloso o de la misma especie. F'uE·de ser el CCl.SO, que 

estando en ]. ¿i \1 r?<. ~::. f::,' i::t 



c:\ Lt :::.E: r-f t t::.' r; 

2c=iones dolosa s po~ las CU61es oeoe se~ Juzqado. 

. ...1 U.E·:~~ • r.:.< 0 '-

n6~1~ua!ldad en el campo de ¡a oel1ncuencla~ ~omanoo en cuenta que 

va ha sido condenado por dos o m~s delitos de la misma especie o de 

r::.::s.t:.e ti~) c) de sujetos se le d ebe de un 

eJe no ~sol o 

Slno que! inducirlo e n g ran medida al t rabajo, en el que 

se hublere desempe~ado con anterioridad. En todo caso se debe 

buscar un luqa~ especia l , para dicho del inc uente en consideraciÓn 

a su grado de pel iq ~ osidad. 

F.~llCI se d e o e ~omar en cuenta lo que dice el 106 

Fenal: f~rt . 106 : l,:=¡ 

<"-pI i c:¿:¡c::i ón de un ~é01men especi61 de privacion de libertad y 

en co lonias aqrico13s. instItutos oe trabajo 1...\ otl~C!S, 

establecimientos ::;. ::. .1. c; ::::. h \), t:! ]. E' y" c:: ? 
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~ .::;. =. ¡O,_:_=- : - -. _:.~,! ~-

-¡ . 
.1. ;.:.~ .1.. ~:., 

a decir de Luis Jiménez de 

.... ~ .. 

P0~ su parte el Docto~ ~anuel A~rieta Gallegos, 

!.:.::: -J ~~.:~ i.-:':':: : ( ,~~:,r~lt::; ~~. C:i ::' c: ~"I C' J,:~ (';"-.¡ '! E' \/ :i. <.J E.:~ 'í { ' :.".:: 

e! ~::~ e: :~. !'" 

el pl¿zG De ocho djas w el ampliado que determins e:' 1 

~'1 ' .i. '':~ ,.~. , (-:·.:. r · ¡": t":,~ 

legal el fundamento 

;:-.,' .l .. 
'\.. " 

d:i. ce::':: 

:i. 1.¡'.) " •.. h¡ j ' l ''':, \ ' ',. : ~. l.', t:::1 

r 

. ···C. r .. . 1 r .!. ::: ... , JI ~ : u!. 

podl" ¿i i::\mp 1. :i. ¡",I~ !:-~f;? 'J nD 

,--\.. ;;, ~-

r _11:11 InT .. CA CaNTRAL \ 
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Se que según Jiménez de Asúa, 1 a vi qenc i a. de la ley 

comienza con la promulgación y publicación; sin referirse al hecho 

de que ~ea necesario que trascurra algun espacio de tiempo, o si la 

vigencia de la ley ser~ autom~tica a partir de su publicación . 

En cuanto a 10 que dice el Dr. Arrieta Ga l legos, se incluye 

como re·qui si to para la vigencia. de la ley~ que despues de la 

publicaci6n transcurra por lo menos ocho días, cuyo plazo según su 

opinión podré. amplial~sE~l lo que se podrá indicar en el texto del 

\ 

decreto del organo correspondiente. 

Lo anterior es similar a lo que expresa el l40 de 

nues.tra Constitución dende es rn¿~ndE\to 

constitucional, que despues de la publicación deben tré:l.nscurr··i r 

pOI~ lo menos ocho días, a gregando dicha disposición que este 

término podr~ ampliarse pero no se podrá restringir, nos parece que 

un tiempo menor de ocho dias seria demasiado corto para que una ley 

entrara en viªenc ia, a menos que aparte de la publicación en 

Dial' io Oficial se monte una campa~a pub 1 i c i t ,31'" i ii:\ en c:li~:;t.intc,s 

medios de comunicación del pais~ conocimiento 

público.) lo. CU i). l 

dema!:,i c\do costoso para las arcas del Estado, por lo que los ocho 

d:l.as es un término razo~able" 

En cuanto 

vigencia l a muy 

• 1 eJE: .) que 

importante~ tomando en 

cuenta que e sa nue va ley pueda t ener una gran i mportancia como es 

el de esperar ,sin embargo se considera que la ampliación de dicho 
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plazo debe de quedar definido ,es decir, 
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que no sea relativamente 

largo y a que de ser asi, e starí a demos trando que a lo mejor dicha 

ley no es tan importante, y por otra par t e puede generar malestar 

y descontento en la población. Como ejemplo se puede mensionar, la 

situación creada cuando previo a las elecciones de Diputados y 

Alcaldes Municipales del 10 de marzo del presente a~o, se emitió 

la ley para le exigencia del carnet electoral, el cual en su texto 

est ipulaba partir de que fecha se exigiría la presentación de 

dicho carnet, d~ndonos cuenta que tal decreto se prorrogÓ en 

varias oportunidades, y que al final fue declarado como insconsti-

tuc i onal por la Corte Suprema d e Justicia , atendiendo soli-

citud en tal sentido por un ciudadano salvadore~o. Es decir, que 

dicha leyera una preocupación de tipo politico, con lo que se 

1 ='. rlll P - °1 _ .• _. 

electoral. 

Por ~tra -parte, sabemos qu e la ley no es para la eternidad, si no 

que esta e vol u cionando de a cuerdo a los cambios que \la n 

produciendo en el interior de la sociedad misma, y es en ese 

~~ent ido que s u vigencia termina cuando dicha leyes o 

cuando e s abrog ada. 

Qu e vamos a entender por ley derogada y ley abrogada, la Ley 

es der ogad a cuando se siguen los mismos procedi mientos par a c u ando 

fue creada o : .ea, por medio d e un Decr e to Legislativo es promul-

gada y publicada en el Diario Oficial, después de trascurrido el 

plazo que el mi smo decreto contempla tendr~ vigencia la dt0rO(Jé, to-
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,,.. J. c:' "1 C1L.I.E·:rd r.:ln el c) E'n e "".E· =;(7:·nt"ido '::'.:i.li r-llnq\ 'I.n \-'E;J.C¡I··· -tr::'dc:, .l.e. qUE':' E',:;·¿;\ J.E'\I 

la leves aD¡oqada 

una de las atribuciones oe la Corte Suprema ds Justlc~a. \art. 183 

de la Cons~ituciOn. en relaciOn con los articulas del 6 al 11 tle 

1. a. insconstitucionalidad El petic:ion de 

los trémites hasta 'i FII.Jb 1 i e ¿:te:: :i. {::)n de:::.· 

fallo en el cual se declara la lnc:onstit u cionalidad CJ f:?! 

la expresada ley. Siguiendo este procedimiento fue que se declar O 

lnsconstitucionalidad c r:;,.y- nf:.·t 

E'.i Efe: ·t: L{r' i?l 

ident.i fics.r ¿;l. 1 el que ': ,.~ 
.1 ••••. :. 

d e identi d ad Personel. 

CDmo 

Arrieta Gallegos di c 2~ 

Juez o tribunal en ~umplimiento de la o 

juramento de cumplir con la Constitucl0n de la Hep0bllca por soore 

leves. decretos o reqlamentos ClU.'·::f 

oponq ¿:H'l j 

.:: .. 1'''\ ") u' e t ~ !::. , ::.~ {l. .~.:.I :.; 

t ribunal con trar ía la ConstItución, lo cual qUIere oeClr que pueoe 

ser objeto de una d eclaratoria de inconstituciona lidad que s i 

prosp el~a, l a abroqE:\r-:í.¡:< . • ':6:1..> 

(61) Manuel Arrieta Ga ll egos. Oous el : . . oác 41 
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1¿ ley SiqU2 estando VIoente. lo que pasa es que 

que no es convenJente aplicarla, 

[:OfílO relación con la vigencia de la 1 E'Y 

primero que se siqa el procedimiento establecido en 

el ¿rticulo 140 de la Constituclon. 

pl~ ornul q elC 3. c:<n sea publicada en el DIario Oficial y que 

un mínimo de ocho días para que f2n \./iqE'ncia. 

~~.t-:~q Lt rl el () :1. u C! ¿,1!~ " 

no se expresa cuanto t¡empo dicha ley 

de las leyes temporales o transitorias, como se 've r"", 

adelante, las cuales s i tienen un plazo determinado para 

cual van a regir . 

momento 

estarAn, aSl como cuando ser~n oerooa0as o abrogadas. 

Cc)n respecto a nuestro Codigo Penal j la viqencia de la 

contemnla en el art ) D 

continuaciOn se desarrollaya. 

6.2.-IRRECTRDACTIViDAD U~ LA LE~ PENAL 

Este principio se basa fundamentalmente. en que;'? sera 1 a 

penal I'''F1Qlt 



qu.F' 

dE::'} i c:t. i \/C) 'j 2. e:' 

F'q u 1:[ 7 

el E? t. E:~r- mi n "".eI o 

aplicada en el caso se~alado. 

en c uent a el problema de la irretroactividad de las 

puede plantearse en derecho p0bl1CO, 

::::.:i.r-t limitación alquna qUE no SEa ia que 
~ ~ , 

quieren imponerles. O sea que un q ran sector de 

F.'} que 

di c:hD '::. 

1 D. i r ret roac tividad. .!3:i. n 

::::·1 toman en cuenta el '/ 1 () 

j'" F!: ::::. r:- (.:.:~ c: T. C) " 

elE? i:" U. t C)I~ f7.' :::. 1 a.~· ~,:.i ~Jui en t. E:::, 

1 el ~ T'E'()F"" i é"t clf:::: 3. c{::~· II i)E.tl'-'E·:'chc; ::::. P¡d ClL'.:i. ~_. :!. del!:::.!! ti 

• 
20. Teor' 1. é:'. 

._-. , . 
t:. ::::. oC, E:". Ci C::. 

En explicación de la teoria de ios 

,¡ : ... r'! \ ·'·F.'· : t· ::;' 

que, como F. Vives y BuenavEntura Echeverria , aceptan dicha teoria 

sin disc u~::;,ióf"¡ >"11 
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r 

r'! C) [) Lt f::Ci E-?i""¡ t E~r-f f::!!'" E! + ec"l:: el ir"' {o'¡;:"r: ir' () ;.:~ e t i \! c¡ u .. Ir. alounos tratadistas 

Ci LI. E cl no 

aplicarse a las leyes penales cuando estas favorecen al reo .. Estas 

l~etr"De\ct:i. V1 d¿,d con relac10n a los derechos adquiridos, 

los derechos nacidos en virtud de una ley deben subsistir a 

ci::tmbi E::: estE:\ '! asi lo exiqe el orden social v aSl .l el 

E:ntE'nci:l do los legisladores de tocios los oalses E:n 

E\f i ,"ma qU(?' ¡11¡.:;\~:.". únici:"lS leyf:?s. qUE? pUf:?df2n 

dictarse con eTec~o retroactivo. o melor De efecto 'futUI'''ci'l p¡::'~I'''D 

que se reT1cren a hechos pasauos, son las leyes penales. 

dE? que la nUe\/E, ley ... sea mas fi='lvoI'''able que lel a.ntf21''' ior''. , 1 r¡ ~ 

" ,'::l.'::' ) 

HEI'{ C:¡U.P también aceotan la tcori e\ :1. C) ~:. 

derechos. adqui r".L do~::. '1 sln embarc:¡o ellos SI 

que r::.' r ! 

e:Ol¡:="C"tl\/D. 

1 ('.)s· que aceptan la teoria de los derechos adqui r idos 

CDn C!::-: CE'pe: i onE'!<:s '1 

i:\rj qu i 1'" i (j os ~ los 

efectos de una adouisicibn sin iusto titulo, producto de conquista 

o 'vi cJl E~r'tc:i 2:\ '1 l. 

í62) Ale jandr o Daqoherto N,;··::t:i: .. 3C::'fe la :rre=trOi!:tl vio¿," DE ,2 ie\'" iiilq 31 
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autor citado, tiene que observarse cual es su procedencia, tomando 

en cuenta que di cho~:; obtenidos 

practicas fuera del marco legal. 

En cuanto a la jurisprudencia de \/ar i os,· p¿OIÍ ses? se 

mencionar el caso de Argentina y de los Estados Unidos de América. 

La característica de dicha jurisprudencia se puede mencionar en 

lo s;.iguiente: 10. Admite la retroactividad de las leyes civiles y 

de las administrativas, ~, -. .::.0. 

adquiridos; y 30. con gran franqueza reduce la teDrla lE<. 

i rretrc.acti v-i dad la la pr-opi edi:\d. Se observa 

nada 1'- e·f {:: ¡~ f? n t f.? a las leyes penales, pOI'- .[ o que puede 

aducir que en principio las leyes penales son irretroactivas. 

20. Teoría de los partidarios del Estado Liberal Burgués de 

Derecho. 

Se afirma que el Estado liberal burgués de derecho surge con 

la .crisis politica de la revoluci6n francesa y su estructura se 

E~>: t i enth~ por todo el mundo de la civil:izacion "occidental", 

durante el siglo XIX Y principios del si glo xx. !:::.~. 

recor'dar 

f ormas mon~~quicas y que 

. ¡ 

en la teoría, y i:\cti tU{j CUéÜ qui er" 

posibilidad de tiranía en la pr~ctica. 

Es en el est. ,::ido i rnpc:mE' pl~ f::~CE'pt o 
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::::.f..:.' C.i E:,. 

::::n ~, 2stado liberal f:?.'n 

j '.1.'27: 

ilbe~al, la lr~etroactivldad de la lev no constituye una 

en este caso se reflere d la constitucion de 

C! 1...\ F:! r:? ~~. t L'. \ ! C) VIcente has~a que los tr~clcos 

irrelroactiyidad es simplemente un precepto del CÓdIgO Clvil~ 

pero que no puede 1. :i. mi ti:<.!~ i:.'\ 1 

S2 dlce que la mayoría de 

~_~ E':, ", ",1 

principio de la irretroactividad. 

Pero hay tratadistas que no est~n de acuerdo con 

punto \:' die:f:? 

ley constitucional 

nF!qativd c;· .': 1 d.1. ,.- " 

que una iey ~enq~ etecto 

Esta pr-opo ~3ic i ón no admi t 1 d.::; 

SIn ciertas reservas. 

1631 Alejandro Dagober to Marroouin. OO~~ r', _ 
- - \. I • Dac :' ~ 
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0erecho~ de 1789 (en 12 C:U¿'1J admite 

dE' 

leyes constituclonales. se debe decir que el legislador no podria, 

una regla constitucional escrita. que ell¿l5 t. f:?ngan 

F.=+ eC1:CJ r- etl~ oac ti \,'0. Pero en los hechos. 

opinión sefialada ~ s tomando en cuenta qu e 

t::nt.i"'t:-? los autores que se enmarcan en esta doctrina se 

fn E' r¡ e i c'n aí f'.!l :i. rn:i Íi e í1 t. ~~! procesE!l i !:O.tE! 

CE¡rnE?l ut. t:L • 

j Ui'·· J. d:i. c: o • 

;" ::. !', -::-:\ .:. 

~::.i 't.ui:"\c:i ones· c: ornp E .. t. :i. h J E'!~:. entonc:es subsisten 1 EIS todo 

dF!pendf'.' 1:':, ... -. :.: .. ! 

constItutiva, ext i nt iv0 . ' ..•. < 

fOrmula conten~ci2 e~ 

no siendo retroac:tivas. Por ot.ra parte las leyes c:omolementarjas , 



Pg.122 

como E'S· el caso de las leyes interpretativas. Etl 

autor citado de desviar el an~lisis a aspectos dej2\ndo 

por lo eua] su teorla se considera 

que ha tenido poco éxito. 

Por otra parte, tanto para Lebn Duguit como para su seguidor 

la irretroactividad de la 1 ey 

absoluta y categbrica. No admite excepciones y se impone siempre, 

cDnc;::.t.i tU'/E'ntc'" 

retroactivas podrAn justificarse desde el punto de vista político, 

j U!~:l. d:i. c el. 

q:'JE::: 'j ¿~l qunDs con 1 O~:· 

int.eréses esenciales de la justicia. 

T¿lmbién Hans Kelsen se refiere a la irretrDactividad y dice: 

pues. "10s 

derechos bien adquiridos pueden ser limitados y suprimidos, tan"l:D 

mediante normas individuales como mediante norm0s generales". Para 

la irretroactividad no constituye problema y por tanto no 

es para él materia de elaborar una teoría; la constitucibn no 

n:i. nqunC·:1 1 e U :i. ~::. J ;::1. el C< Ir" '; 

E'·'/i clpnt.E:ment.e, E!mi t. ir· con j u.!'·· i el :i. c: i':\ " 

UG formalismo Bbst~ac~o siendo ese su lado 

que el derecho existe por urgentes necesidades sociales y tiene un 

hondo contenido humano. Se dice que las normas se han hecho par·a 

el hombre y no el hombre para las normas. 

(64) Al~jandro Dagob~rto Harroquin, Opus Cit., pag 39 
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En concl u.=:.i ón, la tendencia general de los tratadistas de 

Derecho Público con=:.i =:.te el i mi nar' de la 

retroac-ti vi dC:'.d ~ el cual lo dejan relegado, cuando mucho, a los 

~mbitos del Derecho Privado. 

Algunos autore~, , han el -problema de 

r-etroact i vi dad, lo cual han trat~do de resolverlo dentro de sus 

rE'spec:t i vas el han estudi ¿Ido 1 a. 

la retr-oac:t i vi dad en Derecho Procesal, 1 El i n'-etroact i vi dad en 

Derecho Fiscal, asi ~omo la retroactividad en el Derecho Penal. En 

interés a nuestro se desarrollar~ a continuación la 

retroactividad en el Derec:ho Penal y como tal de la ley penal. 

6.3.-RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL 

Se dice que es con el triunfo de la revolucibn Trancesa, qu.e 

el liberalismo consagr¿ como uno de los pilares mcis importantes 

del Derecho Penal, el c:12\=:.ic:o apot.E'qma " nu ll urn cl~irnen sine 1 eCJ€:'> 11 , 

que garantiza en favor del ac:usado, el principio de la 

previa y prohibe, en consecuencia, la aplicación retroactiva de la 

ley penal. En ~-:·E~n ti do el articulo octavo el E? la 

11 Dec 1 arac iÓn de los Der-echos del Hcsmbr'e '1 el ei udi:?dano I! , 

dice en su parte correspondiente: " n ¿ldiE' puede :~er c:astlc;:,I¿ldo s.ino 

en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad 

delito y legalmente aplicada",estos principios se difundieron 

llegaron a adquirir a >:ibrnas ..iUl~idicos. (65) 

-, '1 
c:\ ... 

y 

Sin embargo a escJs po::.t u.l ¿idos corrientE'=:. 

(55) Alejandro Dagoberto KarroQuin. Opus Cit., pag 41 
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innovadoras, tratando de superar el alcance de tal principio, y es 

asi como los positivistas han afirmado la necesidad de que las 

leyes penales tengan efecto retroaGtivo , pues la ley nueva 11 eva 

insitc:~ la presunción de ma y or sabiduria y efectividad ' en la lucha 

contr~ el delito, apesar de ello la irretroactividad de la ley se 

'¡-' man ,_1 ene 

E?SpeC i <:\1 es:, 

como 

en 

principio general y no 

que la 1 ey penal 

retroactivamente, ellos son: 

es, sino en dos casos 

puede =o,er aplicada 

10. ) Cuando la ley nueva deroga la ley anterior que establecia la 

punibilidad de un hecho; y 20.) Cuando la ley nueva castiga el 

delito en forma m~s benigna. 

Para al gunos la razÓn de la aplicación retroactiva de la ley 

posterior m¿s favorable, se funda principalmente en una atenuación 

de la valorización ético-social del hecho , por lo cual " se debe 

dar al juez la posiblidad de utilizar esta atenuación aGn para el 

juzgamiento de un hecho cometido con anterioridad, pero todavia no 

sentenciado. 

Por su parte Franz Von List, al referir se a la aplicación de 

la l ey mas favo r able dice~ III._O~:; pa;r' t:i,diOlI'- ios de 1 ;::( c:Joctr-ini':t df:~ la 

no la defienden con el argumento de ley mejor -ley 

posterior mas progresiva. mas perfecta-, sino con el de ley mejor 

para el delincuente. Pero la distinciOn entre leyes amables -las 

c:iviles- y leyes odiosas -las penales- hacen reir en Al erni:.w\i a. 

Toda ley es am'abl e en su dictado, odiosa en SL\ ejecución; 

favorable al que proteje; perjudicial a quien da~a. que 
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de la ley -la ley de la ley- cambian en vista de los:. 

1> sag t·- ael os· i n t l:2r- é~:::.E':" 1 1 el E,l c l~:i. mi n el 1 F~S i11~:'I ~=. qu e :i r', ,,~(~~n UD. F'I~ f=~J un t dl'- ~:. i 

un¿.. 1 ey es materialmente favorable o desfavorable al df.-?l i ncu.er",te 
1 

es tan pueril como interrogar,ante el dictamen facultativo que re-

comi E'~nda 1 el operación quir~rgica, ="i e~~,ta 1 e va 

.C! 

qUE~ conviene a la humanidad, no lo que conviene al '=.·Ll. 

enemigo) 1lami:.i human.i t",I'''i o 10 

5.i mr.:.l emE:nt.e ele crirninc\l Seria preciso preguntar si la ley penal 

se die::. para no al 

del i ncuf.-?nt.e. (f.-.d:,) 

Se en atención a lo 01timo EI.t-·{,}ument EI.clo, qu.e 

aplicar la ley posterior mas favorable a favor del delincuente no 

es que se trate de no proteger a la sociedad, Sf? 

tomando en cuent.a precisamente, que el delinquir en muchos de los 

cas·os· puede el ¿:\ 1'- ~.::. e ]. ¡El 

voluntad del individuo , y en consid erac ión, que dicho delincuente 

tdmbién es parte de Id SOCIedad. 

En con las distintas teorias pOlr' lo:::. 

di sti ntc.s ¿~l.I.tol"'ec.;:. qUE' nuestro normamiento 

1 egal en materid penal, sigue la corriente de la teoría 

1 é:\ i r' r- E,t 1" o 0'\ e t :i. v:i. eI.:\ el ],.3. :1. ey '1 , ' 
!' .1. E\ 

retroactividad solo como excepciOn al principio general y en los 

casos ya se~alados en su oportunidad. Lo aqul expuesto se 

16b) Franz Van Liszt, Tratado de Derecho Penal! pag 171 



Pg. 126 

comprobar con las disposiciones que a continuaci6n se citar~n: 

En nL\estra Constituci6n, se encuentr-a el pr-incipio de la 

i rI"etroac:ti vi dad de 1. él el art .. 21 ine:. primer-oj dice 

lo siguiente: Art. 21 inc. 10. "las leyes no pueden tener efecto 

retroactivo, salvo en materias de orden p~blico, y en materia 

penal cuando la nueva 1 ey ·sea favorable al delincuente". En 

situaciÓn similar el arto 12 del Código Penal, seRala: 

Art. 1? - Los hechos punibles ser~n sancionados de conformidad con 

las leyes vigentes en el tiempo de su comisiOno 

La excepción a la regla general tambi~n la encontramos en el 

mismo articulo 21 de la Constituc:ión seRalada anteriormente, ¿\ ~:. i 

también el art. 13 del código Penal reafirma el principio de 1 c\ 

retroactividad, o sea la excepción a la regla general, dicha 

disposición prescribe lo siguiente: 

Art. 13.- Si la ley del tiempo en que fue cometido el hecho punible 

y las leyes posteriores sobre la misma materia fueren de di~;tinto 

contenido, se 

imputado en el caso particular que se juzgue. ' \ . 
!-1S1 t<~mbi én 

. 
con esta e~cepci6n se e~presa el de l Cócl i Cl0 

Penal que dice: 

Art. 14.- Si c: L.t ~./ é"it ¿\pI :i. ca.cl ón 

al i rnp u. t i:":'td c) 

cumplimiento de la condena, debe el tribunal competente modificar 

la sentencia, de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley. 

Si la conden a hubiera sido por un como 
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por la legislación anterior y que la n u eva ley no sanciona 

como tal, se ordenará la inmediata libertad del r eo, qU Ien gozará 

del derecho de rehabilitaciOn. 

Como observartlos, la retroactividad en materia penal tiene 

lugar siempre y cuando la nueva ley sea favorable al delincuente , 

en ese sentido se hace menciÓn de lo que expone la Exposición de 

Motivos del Código Penal e laborado en el a~o de 1960, en tal 

sen tido "El problema de est ablecer cual es la ley 
, 

mi:-:ts 

favorable al delincuente puede recaer sobre todas, sobl~e al guna o 

al ~!una!':. de 1 a.s· s.i gui entes. ci 1"cunst¿lnci a!':·: de 

sanc i ón, duración , ele la misma, s·anc 1 ones· accesol'- i as, 

ci rcunstCl.nci as modificativas de la I"'e!':.pon!':.c:.".bi 1. i dad, E?l E:rner"it.C':::' 

const i tuti \,'OS del tipo, causales que extinguen la aptitud para 

ejercer la ac ción, 'forma de ejecutar condena,) 

condicional, remisión de la pena y perdon judicial. En todo caso, 

el Juez debe apl i c¿,r 1 el . 
roCl. :;:. dE'l i ncuente, 

trate de la que estaba en vigencia en el momento en que se cometió 

la infracción o de una ley posterior, dictada antes de que-se haya 

cumplido total mente la condena. Duec:li::<. " asi, resuelto el problema 

de la ley intermedia. En caso de que se trate de tres o mas leyes: 

la vi ge'nte 

intermed ias 

~luez debe 

al tiempo clf.",11tO. u 

y otra vigente al tiempo de cumpllrse la condena. 

s iempre atenerse a la más favorable al 1'- en". ( 6 7" ) E-· .5 

decir, que un juez no puede enjuiciar ni aplicar pena alguna, sino 

a aquellos indiv iduos que sean autores o participes de hechos que 

'(67) Exposicibn de "otivos del Cbdigo Penal del año de 1960 
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se cometieron con posterioridad a la creación del delito o falta, 

ya que, como digimos anteriormente por regla general la ley mira 

hacia adelante y no hacia atr~s. 

se considera que con todo lo ante expuesto, 

se dan elementos de juicio como para comprobar nuestra hipótesis 

a. intelectLal del P~u{2sional que tenga a 

la ley en un momento determinado, ti E'ne que 10 

=:.uf i c i f=íltemerd:e i nstTui da ]. é:\ del 

como para tomclr en cuent¿i .todc'-'ls i"'quell as c1 rcunstanci as que ya ~:5e 

mencionaron de acuerdo a la exposici6n de motivos, 10 

a concluir-, CLli:?\1 (2=:· la ley que favorece 

imputado, puesto que de esa manera, el estar~ no solo asesorando a 

los que necesitan de ella, sino que también en la aplica~i6n de la 

ley en la forma mas correcta, en beneficio' de aquellos individuos 

que 

estan en contra de lo que dispone nuestra ley penal. 

6.4.-LEYES TEMPORALES Y TRANSITORIAS 

leyes TEMPORALES son aquellas que se dictan Ir' E0q i 1'-

c:lur-¿\ni:e un plazo prefijado y~ llevan en si misma 

época de su der ogaci6n. 

leyes TRANSITORIAS O EXCEPCIONALES~ no di + i elren 

fundamentalmente de 1 as tempDrc'.!\l e ·s, y son aquel las que están 

destinadas a regir mientras se mB~tengan determinadas condiciones 
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las 

gr-andes cal ami dC<.des: ter-r-emotcls, epidemias, gr-él.ves 

e!::.tr-agos, etc. (68) 

En opinión de algunos tr-atadistas, las leyes tempor-ales y 

tr-ansitor-ias deben tener completa ultr-actividad, ya que dE' otro 

modo ser-ia ineficaz la pr-ohi bi.ci en. Se dice que la ley es 

ultr-activa cuando sigue r-1g1endo, no obstante su f or-ma 1 

der-ogacion, P c:\I~ C<. el juzgamiento de hechos acaecidos dur-ante su 

vigencia. Esta situación es una acti v idad posterior a la extinción 

y per-ecimiento de la 1ey, la cuál viene a contrariar- en cier-to 

modo., la afir-macibn de que ellas r-igen desde su pr-omul gc<.c ión y 

vigencia hasta su der-ogación, pero que se conforma con la máxima 

tempus regit actum. Hay otr-os que defienden un criterio 

intermedio de la u 1 t. r-¿IC ti vid ad ? que 1 as 1 eyes 

temporales que crean un delito deben ser ultractivas; no a si las 

que aumentan u n c:1 ¡:::< en él .. Por- su part e Luis Jiménez dE' al 

las opiniones se~aladas manifiesta: "I"-Ji J.~':I lE'Y tempol'-al 

ni la contingente derogan los preceptos de las leyes que estaban 

en vigor antes de su vigencia y eue renacen al cesar aquellas. Por 

eso no deben tener efectos ultractivos ni cuando crean delito ni 

cuando aument a n p enas. 

mucho la eficacia de esas leyes temporales y de excepclOn. He aquí 

por que no es imposible que ellas mismas puedan fijar- al nacer- su 

índole ultractiva. No cr-eemos que se oponga a ello ning~n precepto 

constitucional. Las constituciones' impiden la retroact i vidad de la 

lbS} Lui s Cousiño Mac' Iver . Opus Cit.! paq 130 
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c!ice:"En el ramo penal y ac!mi~ist rativo son perfectamente facti-

bIes en especiales situaciones por los que atraviesa un pais, pór 

ejemplo el de u~a guerra , r evol ución interna, transtornos econbmi-

cos o épocas de crisis. No es de extra~ar entonces que el Estado 

decida poner en vigencia una ley temporal mientras dura tal situa-

cibn de peligro nacional e inclusive d eterminar un periodo ( un 

mes durante el cual se considere como tipo 

delictivo el paso por un puente, por una carretera, por determina-

da zona declarada militar , en ·f in, CUc?, l qui er" otxa disposición 

semej¿¡.nte que, por la inminencia que acarrea la defensa de 1 a -

considere indispensable conmin~r esta clase de 8.ctos 

con una s;.anción, y como consecuencia constituir verdaderos tipos 

de delitos". (70) 

Es de agregar que en atención al contenido del arto 15 ante=:. 

detallado, dicha transitoria lleva consigo, 1 é\ S;. 

condiciones ob jetivas de perseguibllidad, c' tipo 

concli ci ones p ay- ¿:\ ~::. u e j €::> c uc:i. ón 'í para luego llegar a imponer u.n¿1 

determinada sanci6n. 

(70) Manuel Arrieta Gallegos. Opus Cit., pag 40 ,41 
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CAPITULO VII 

Al haber concluido el desarrollo del present~ de 

tesis, intitulado "Aplicación de 1'::1 ley penal en El Espa.cio y El 

tiempo " , en donde se han expuesto aquellos puntos que de acuerdo a 

nuestro criterio son los de mayor importancia en el estudio del 

t.ema en referencia, adem~s que el propósito era el de un 

resumido, pero eso si como ya ' se dijo tocando aquellos 

puntos de mayor importancia en e l mismo. 

Se puede apreciar en el desarrollo del trabajo que se tomaron en 

cu~=nt i::1 los puntos d e VIsta de a utores que han algunos 

aspectos - del t.ema en referencia. Así tambi~n es de hacer notar- , 

que se incluyen aquellas disposiciones legales que est~n vigentes 

y que pert.enecen a todo nuest.ro ordenamiento l f~gal 

con cada una de las par t. es de l t r a b aj o. 

t:" L._n 

pI anteé\l~ 

at.ención leo 1::I.ntp ~:. dich D,; 

conc l u s.i cines· ob ten idas . 

i::\ con ti nuac ión 

y 

rel ¿ICl cmados 

se Vi::\n 

recomendaciones que se han considerado oportunas realizarlas, con 

e l ob j et.o de tornen 

cUE~nta de alguna manera por aquellos que tengan la 

hElcerl o, y me j 0 1'- elr la aplicación de nuestra ley p e¡-", é\ 1 en 

beneficio d e todo nuestra SOCIedad. 

En el desarrollo de las c o nc l u s iones y recomendaciones s e han 

tomado en cuenta las opiniones obtenidas, durante la realizaciOn 

de especialist as en 1 c:l del 

Derecho en nuestro país. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

APLICACION DE LA LEY EN EL ESPACIO 

La aplicación de la ley penal en el Espacio, est~ d et ermi nada 

por dos pl~incipios fundamentales tal como se demuestra en el 

trabajo, dichos princ i p i o s s o n : El de t erri t orial i dad y 

Extraterritorialidad. En cuanto al principio de la territorialidad 

se basa principalmente en la situación geogr~fica, y el de la 

extraterritorialidad se ba s a en los hec hos d= acuerdo a su 

naturaleza o de acuerd o a l a s personas ejecutor a s de tales hechos 

y que son se~ a lados por la ley como delitos. 

Decimos que el p r i nci p i o de l a terri torialid a d, 

en la situación geogr ~fica , ello quiere deci r que dicho principio 

est~ fundamentado en que nuestr el 1 ey sa l vadore~ a , t iene que 

aplicarse a todos aqu e llos hec h os delictivo s que sean cometidos 

dentro de los limites ter ritoriales que las mismas leyes se~a l an. 

En la parte cor r esp ondiemte a este p ri nc i pio, se di c e que h a y 
' . 

partes de t e rrit o r io que a0n no est~n determinado o delimitados, es 

decir , no se sabe a c i encia cier ta si es terri torio sa l vad or e~o o 

s i es territorio de otro estaco colindante con el nuestro. 

el C¿;ISO de los "BolsorH·::~:." E'n litic]io con lE! Hepública ele HCH··I c!ur-c:\~:,., 

litigio del cual se encuentra conociendo en la actualidad la Corte 

Internaci anal de Justicia y que sólo hasta que dicho tribunal 

emita su fallo, se podr~ determinar cual es el ver-dadero 

territorio salvador e~o. Parece ser que los rep r esentantes de nues-

tro país en dicho conflicto internaclonal, sostienen el argumento 

BIBLIOTECA CINTRAL 
~.III.A ... " ... At."." 
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en el máximo tribunal, que si El Salvador ejerce jurisdicción en un 

determinado territorio, también debe ejercer soberanía, situación 

ést él. que de ser aceptada por la Corte Internacional de Justicia 

beneficiaria en gran medida a nuestro país~ pue=.to que se ejerce 

jurisdicción hasta en sectores que la Rep~blica hermana considera 

que le pertenecen. 

Sin embargo dentro de 10 que c\ctu¿:"tl mente comprende nuestro 

terri tcwi o la ley penal tiene aplicacion en la medida que nuestro 

si st.E:ma judicial 10 permita. Así como también 1. c\s condiciones 

sociales de Duestro país. 

RECOMENDACION: 

Es importante que nuestros representantes aporten las pruebas 

pertinentes a que hay lugar, y que pidan que se dicte sf~~ntenc i a 

cUd.nt.o ant.E.~s , ya que 5010 así se estará conc::.c :i. ende< con nl¿:\YCIJ'"· 

cual es nuestro territorio y por ende en precisión 

sobet~ani a. Además que solo así est.ará poniéndosele punto final a 

un conflicto con 1 e'. 

querra de las cien horas o la guerra del f0tbol. Ti::r.mbién F:1 

por terminado dicho procedimiento, le estaría ahorrando q r- i::\n el ¡?s::. 

sumas df.:? dinero que se les pagan a los juristas 

seguir en representación del Estado salvadore~o el proceso ante:. 

indicado. 

En relación con la delimitación del territorio, 

hacer notar que nuestra ley y especificamente nuestra Constitución 

r I 
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en s,u articulo 84 dice que El Ei¿~l vador" s,oberani 2\ y 

jUI~i sdi cci bn en e l l echo marino hasta una distancia de 200 millas 

marinas desde la linea de I mas, todo de acuerdo o de 

conformidad a las regulaciones del derecho internacional. 

En este punto sé quiere se~alar, que si bien nuestra ley y el 

derecho internacional así lo reconocen, en la practica nuestro 

país dificilmente podria: hacer cumplir dichas regulaciones puesto 

que nuestro subdesarrollo tecnológico y científico no permi'ten que 

El Salvador haga cumplir dichos postulados. 

En relaciÓn con , los delitos de trascendencia internacional, 

en la actualidad practic:arnente el el 

genocidio ya no se da y asi otros ya solo existen en la ley pero 

no tienen aplicación en la realidad. Por otra parte en los delitos 

de c:aracter internacional~ el de es,tupef EIC i ent.es el 

nar'cot,r af i co es el que en l a actua lidad se encuen t ra en pleno 

des,arroll o, y ' por lo cual est~ causando S,f..~ I''' i 05 p¡~obl emas en 

diferentes paises, entr e ellos los Estado Unidos y Colomb ia. 

Es importante señalar ~ que el trafico de es,tupef ac i entes 

nuestra ' legislac ión no lo contempla dentro de ' los 

caracter internacional, s,i JI emb ,;:\¡-go '1 en el desarrol l o de d:l.cho!::, 

delitos en e l trabajo se incluye dentro de este tip o de del i tos, ~ 

tomando en cuenta que 105 problema s deriv ados de dicha 

Perjudican ' a 
'" 

müchos paises, es decir, que si tienen una 

trascendencia de caracter internacional. 

La observación va encami nada en el sentido de que en nuestra 
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1 E?Y, la siembra o cultivo de que produzcan e=:.tupef ¿~c i entes, asi 

como el comerci o cl andestino de di chos productos· no Sf"= incluyen 

dentro de los delitos de car~cter i nte¡~nac i onal , SIno que se 

encuentran regul ado=:. de 1 o=:· del i tos. contra la salud, 

situación que imposibilita que los funcionarios competentes puedan 

conocer de manera amplia en un momento determinado. Para el caso, 

manera de ejemplo se puede deci~ que si a nuestro país i ngr-t-?sa 

uno de los principales narcotraficantes colombianos, no se lo 

podría perseguir, " precisamente porque ninguna autoridad tendría 

base legal para capturarlo y enjuiciarlo, a pesar que en su patria 

sea perseguido con gran interés por las 1 eg;;'11 mente 

constituidas. 

Se debe mejorar nuestra legislación en este s entido, a fin de 

adecuarla a la realidad, para que pueda ser aplicada en una mejor 

forma y de esa maner a combat i r con ef~=cti vi clacl di cha~:. 

actividades delictivas. Se debe adecuar como un delito· de car~cter 

internacional. 

RECOMENDACION 2: 

Que nuestro pais mejore su legi slación y r e g u le claramente lo 

concerniente a combatir el narcotr~fico, asi tambi¿n es necesario 

que su legislación interna debe estar en una situación similar con 

la de otros paises que ya han legi slado en torno a e s te t ipo 

actividades delictivas, con el objetivo de prestar"se mejor 
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colaboraciÓn para prevenir combatir y castigar a los individuos 

que se encuentran realizando ese tipo de acciones. 

El tener Llna legislaciOn que castigue fuertemente esa 

pr~ctica ayuda en gran medida que no utilicen nuestro territorio 

para el tr~fico de drogas . 

dichos sujetos se valen 

puesto que en muchos de 

de aquellos paises 

los 

que 

casos 

~ 
tienen 

legislaciones 
, 

mas flexibles ya que de esa manera no se exponen 

a ser controlados y castigados tan facilmente. 

RECOMENDACION 3: 

Si bien es cierto que el incrementar las penas es necesario, 

también es importante para prevenir el que se involucren los 

individuos en dichos negocios, que se mejoren las condiciones de 

vida de los pueblos, ya que en cuanto haya mayor gente sin 

recursos econOmicos para poder subsistir dignamente , habr~ ' mayor 

posibilidad de que individuos se lncorporen a reallzar esas 

actiyidades, tratando de obtener alg~n' ingreso econOmico para 

poder vivir, a pesar ·de que ello impliqu~ estar al margen de la 

ley. 

APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO . 

Se dice en el trabajo que la ley está vigente hasta que ha 

sido publicada en el Diario Oficial y que transcurran ocho dias 

por lo menos, en el caso de las leyes permanentes. 

En . relacibn con la vigencia de la ley, en la realidad se dan 

problemas y uno en esp~cial que Se quiere hacer notar es en cuanto 
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elel 

, , . 
c:orl<:JC~:i. H11 cen 1: C) público que institución un , tiempo 

consi derabl F= de atraso en sus publicaciones, c: 1'" E: i" 

inconvenientes legales a los encargados en aplicar la ley, puesto 

que se ven en la disyuntiva si aplicar la ley sin que sido 

publ i ci",da o si esperar hasta que sea publicada por el Or-gano 

cDrl"'es,pondi ente. 

F~:ECCWIENDAC I ON i: 

Que es sumamente _necesario que el Diario Oficial se ponga al 

dla con su publicaciones. Si ello no es posible, entonces se debe 

buscar otro medio alternativo, como seria darle valor legal a las 

publicaciones que se hagan en los medios privados de comunicación, 

o sea, 'se le puede dar vigencia de car~cter permanente a un 

decreto que permita hacer las publicaciones en los periódicos de 

mayor circulacibn del país y de esa forma no serb necesario esperar 

hasta que aparezca la publicaciÓn del Diario Oficial. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Es que el estudi ante de Ciencias 

conciencia, el ingresar a estudiar dicha carrera no 5610 

haga con la creencia de que es una de las carreras m~s f~ciles o 

porque ahi piensa ganar dinero m~s r~pido. Es importante que tome 

concienc:ia en el sentido que sus conocimientos tienen que 

('~nc:ami nadas t~,mbién a ayudar a muchos reos que ene: uent. r" e:\n 

su libertad en los distintos centros penales por el 
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solo hE'cho como para poder 

pagar un defensor que le agIlIce su causa. 

Es bL\E~nO de hacer notar y reconocer 5 Facultad 

Lo l· o . a·Y1lda ·~r1 ··..,, ·1 c.·."_·.(.·-.·.·J···I··l~l· do a. "h·-aves:, dI? la "Oficina de pr-.eS·Lel una va 1 s,~ • _ t,. '. =... . 

Así s.tenci a a la Comunidad"~ en donde se le da asistencia a 

personas en todas las áreas del derecho en que lo soliciten. 

Es 

'! .. 
J. •• 

Ciencias Sociales; 

nuer::.t.r- a Facultad d~ Jurisprudencia 

revise los planes de estudio, con el fin 

qtJ.e sir-van darle 

1 as 

'1 

de 

un i::1 

una mejor formación al pro-fes:,ional del derechD, y eliminar 

otras materias que no son tan necesarias y determinantes en dicha 

car-rera. Todo lo cual ayudarla a que el nuevo profesional sal (]i-'I 

con la suficiente preparaciÓn a incorporarse a la vida activa del 

país, de 10 contrar i o estarA dando lugar a ques se cr-een escuelas, 

en donde se le de una capacitación mas especializada a los nuevos 

pr·ofesi onal ~:?s, el caso, s.e habl a de crear u na "Escuel a de 

Jueces", lo que se evitarla si el nuevo profesiDnal saliera con la 

suficiente preparaci ó n académic a. 

En general, es importante que la Universidad de El 

su nivel académico y de esa 1 OC] Ir· el.!'·· que 

querida institución, ·recobre el prestigio que, como primer centro 

de estudios del país que siempre le ha distinguido. 
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