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INTRODUCCION 

El Derecho a la Libertad Personal, como uno entre muchos que integran 

el conjunto de DERECHOS INDIVIDUALES, con sus remotos antecedentes en el -

Estado Moderno, ubicados en la Carta Magna Inglesa de 1215, culminando con 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactada por los 

Constituyentes Franceses de 1789, se encuentra contenido naturalmente en lUles 

tra constitución PolÍtica vigente. 

Según ésta, ninguna persona puede ser privada de su LIBERTAD, ni de 

su propiedad ó posesión, SIN SER PREVIAMENTE OIDO y VENCIDO EN JUI

CIO, de conformidad con la ley. Y, en otro artículo la misma constitución es

tablece, QUE NINGUN PODER NI AUTORIDAD NI FUNCIONARIO, podrá dictar 

órdenes de detención o prisión, SINO ES DE CONFORMIDAD CON LA LEY, Y 

estas órdenes deberán ser siempre escritas. Solamente el delincuente sorpre!!, 

dido infraganti podrá se r detenido por cualquier persona EN EL MISMO ACTO, 

es decir EN EL MISMO ESTADO DE FLAGRANCIA, Y con la obligación de po 

ner al detenido inmediatamente a la orden de la autoridad competente. 

El Derecho a lB libertad personal existe pues, desde luego como algo 

INMANENTE AL INDIVIDUO, anterior y superior al Estado mismo, con car~ 

teres y atributos tan especiales que le convierten en un derecho ESPECIAL, y 

como tal no puede ser violado ó vulnerado en forma alguna. El hecho que en 

la. práctica lo sea, y vergonzosamente entre nosotros con una frecuencia que 

horroriza no le disminuye en su propio y especial ámbito, ni mucho menos -

lo hace desaparecer; tales violaciones indican solamente que puede ser viola 
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do como de hecho 'lo es, PERO E:L MtsMO SE MANTIENE inmutablel porque -

los derechos de un haturaleza jamas desaparecen. 

Pe ro lo importante en el presente trabajo, es que nos demos cuenta de 

que entre el !;Icervo natural. y si queremos expresmo con mayor propiedad, 

entre el patrimonio natural del indivíduo. cualquiera éste sea, ALLI SE ENCUEB 

TRA ESTE DERECHO DE NATUFALEZA PROPIA, de caractensticas también . 

propias, EL DERECHO A LA LmERT AD INDIVIDUAL. 

Por supuesto que las violaciones, NO QUERIDAS ALGUNAS VECES, pero 

siempre existentes, de los derechos, por parte de los poderosos la mayoría de 

ellas, y otras por sujetos retrógrados, a través de las épocas y de los espacios, 

en todas las partes del mundo y de la historia contemporánea ha hecho que el -

hombre trate de encontrar la fórmula mágina para garantizar al conciudadano el 

goce de éste elemental atributo de la personalidad humana. Surgen de esta ma

nera los medios que pretenden este objetivo, entre los cuales se menciona de -

manera muy especial el Instituto de EL HABEAS CORPUS ó EXHIBICION PERSQ 

NAL, el cual g!'lrantiz-a al ciudadano contra las detenciones y priSiones arbitra

rias, en teorís en forma completa y eficaz y en la práctica de una manera res

tringida, pero que, de todas maneras llena en la medida de lo posible el objeto 

para el cual hA sido instituído. 

NS'ldie puede pues, conforme a lo antes expuesto, ser privado de su libe..!' 

too. Pero esta g~r'illt{a. y mas que eso. este atributo de la persona humana, EL 

SER UN HOMBRE LmRE, puesto que ya convinimos en calificarlo como algo que 

es INMANENTE A LA MISMA PERSONALIDAD HUMANA. algo que nace con ella 

y que tiene una reruidad que trasciende a la misma exi,3 tencia del estado,. DEBE 

NECESARIAMENTE TENER UNA LIMITACION EN CUANTO A SU EJERCICIO. 
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, 
Este modo de entender la libertad personal es tan viejo como la misma concel¿ 

ct6n del Principio que analizamos. Cada esfera de liberttld personal tiene como 

valladar n9tural, l~ esfera de libertad de los otros indivíduos, de allí que, como 

una cosa referente a la persona humana el derecho a la libertad no pueda ser . 

ejel'Cido ilimitadamente. Cad~ indiv(duo es ABSOLUTAMENTE LffiRE, en cuanto 

su libe rtad person~l se a convenientemente ejercida, y este ejercicio NO LIMITE 

O ANULE LA LIBERTAD PERSONAL DE OTROS SEMEJANTES O CUALQUIERA 

DE LOS DEMAS BIENES JURIDICOS TUTELADOS POR LA LEY. Otras veces -

la limitación no nacerá porque se esté vulnerando el derecho de otra persona -

sino porque en oposión al derecho que compete a un indivÍduo existe otro dere_ 

cho ú otros derechos que interesan no a uno sino a muchos individuos y se ha 

considerooo que el interés particular ó individuru cede ante el interés de una --

mayorí~. SURGE DE ESTA MANERA LA CONCEPCION DE QUE SI BIEN EL -

SUJETO ES LffiRE, ESTA LIBERTAD NO ES ABSOLUTA. 

Digamos que estas limitaciones a la LIBERTAD PERSONAL pueden tener 

por fundamento primero, la comisión ó supuesta comisión de un delito por par 

te del sujeto del derecho a la libertad y por ésa razón este atributo necesari~ 

mente tiene que se r limit!1do y hasta anulado, ó por otra parte, razones que -

son distint'.:1s a la comisión de un delito, y que necesariamente tendremos que 

exponer. Entre estas Últimas mencionemos el estado de Suspensión de las ga

rantías constitucionales, artículo 175 Constitución Política, durante el cual por 

l~ especial situ~ción que se vive, constitucionalmente se suspenden los derechos 

y garantías individuales ; l a restricción de la libertad personal como carga Públi 

ca, ejemplo de l~ cual sería el servicio militar obligatorio estatuído y contenido 
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por la constitución Política en el ArtL 113 C.P •• para todos los salvadoreños -

comprendidos entre los dieciocho y los treinta años de edad, lo cual es verd! 

deramente una restricción a la libertad personal; la detención ordenada por -

Juez competente para el testigo remiso a declarar en juicio contemplada en -

el Art. 207 Código Procesal Penal. De esta manera podríase ir señalando cE: 

sos interminables, pOl"que existen en gran cantidad, según los cuales aquel d~ 

recho que nosotros conocimos como algo que permanece con la misma perso

nalidad humana, el derecho a la libertad personal, de repente se vé restringi

do. 

Pe ro la restricción a la libertad personal que verdaderamente importa 

para los efectos de la presente tésis, es aquella que tiene como fundamento -

la comisión de un delito. Cuando un determinooo bien jurídico, tutelado por el 

derecho, es violado, y est~. violación reúne los elementos típicos de un deter

minado delito, entonces surge la interrog9nte acerca de quien es la persona . 

responsable de aquella violación. Y, es precísamente mediante el proceso pe

nm, por medio del cual se trata de lleg!1r a dar respuesta a aquella interro

gante, detenninando por sobre todo QUIEN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE 

AQUELLA VIOLACION, y qUiénes, la que en consecuencia deberá por ello su

frir la pen~ correspondiente. 

El procedimiento penal tiene sus fases bien determinadas y en el mismo 

encontramos una serie de momentos y resoluciones en las que la libertad per

sonal se ve r~ de hecho restringida. El reo es puesto a la orden de su juez com 

petente Y DESDE ESE MOMENTO EMPIEZA A TRANSCURRm EL TERMINO L~ 

GAL DE INQUIRffi que s9bemos es de SETENTA Y DOS HORAS. Dentro éste -
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término el Juez obligatoriamente tendrá que resolver sobre la libertad del -

procesado o por', otra parte, sobre su Detención Provisional. Posteriormente 

y dependiendo del resultado que el mismo juicio penal tenga al final de su -

trámite norm ~ll y agotadas por supuesto todas las Etapas que haya que reco 

rrerse, vendrá otra resolución que podrá ser la LmERTAD CON RESTRICCIO 

NES O SIN ELLA, del procesado, ó el auto de PRISION FORMAL que reviste 

ya cara.cte r definitivo. 

De esta form q hemos llegado a una situación en que prácticamente el . 

Derecho a la Libertad Pe r sonal ha sido anulado mediante una resolución que 

siendo legal, permite que al sujeto a quien se refiere, vea menoscabado el -

Conjunto de sus Derechos Individuales. Tenemos pues en esta situación a una 

persona cuya libertad Pe rsonal ha sido res tringida. 
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LA FUGA DEL REO 

EL PROBLEMA Y SU PLANTEAMIENTO. 

Las fugns de los reos son algo const:.mte dentro de las múltiples inci

dencias C~rcel~rias. Siempre hubo fuggs y siempre las habrá. Por fuertes 

que selill l as condiciones de seguridad de los edificios en que se encuentran 

las prisiones, y por intensa que sea la vigilancia ejercida sobre los deteni

dos , tpl cl ~se de hechos siempre se efectuará. 

Porque l a fuga es la resultante del ansia de libertad del recluído. Es 

la reacción violenta contra las limitaciones que impone el encierro. Es en -

general la consecuencia del sentimiento de indefensión y abandono en que se 

encuentra el recluso. Ante esto cabe preguntamos: ¿ NO EXISTE MEDIO AL

GUNO DE EVITARLAS? SI, pero no siempre. Debiera haberlo, pero nunca se 

conseguirí~ evitarl as de un modo absoluto; porque ni es absoluta la seguridad 

del edificio, ni es tampoco absolutamente perfecta la actividad vigilante del -

funcionario. Si uno de éstos es inteligente, celoso y activo, no lo son todos 

en la mism!' medida, y los internos que aspiran a hui r , saben aprovecharse 

de estas diferencias ó desigualdades. 

Además en los tiempos primitivos , el hombre, como tal, no contaba pa

ra nada, y con los inhum,;lnos procedimientos y elementos empleados en su 

custodia era muy difícil que los reos pudieran e scapar. En los tiempos actua 

les por el contr ario, al preso se le considera, ante s que nada, HOMBRE, y e§. 

to determina la amplitud y suavidad de los Regímenes penitenciarios. Con la 

libertad de movimientos de que gozan intramuros, ya no es tan fácil impedir-

les la evasión. 
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Con todo, las evasiones son pocas en proporción al número de internos 

y a las deficiencias de los edificios y ésto dice y'a mucho en favor de los fU!!. 

cionaríos. ¿ Cufultas serían las Evasiones sino se ejerciera una vigilancia in

ten s a y efic 9.Z ? . 

Pe :>.'o cómo en todo ha de haber fallos, las fugas se dan, aunque en núme 

ro evidentemente limitado. Siempre 138 habrá., porque la agudeza de los recluí 

dos adquiere una magnitud que causa asombro. El Ingenio del que está preso -

y sus deseos de romper la Jaula, son más fuertes que la fortaleza de muros y 

puertas. 

Es moralmente lícita la Fuga? Ya sabemos que toda evasión es un deli

to, pero ahora se plantea la cuestión en el terreno de la mor91, en el ámbito 

de las conciencias. En este terreno, la evasión en sí misma, desligada de otros 

actos que puedan integrar su ejecución, tales como agresiones, heridas o muer 

te de los guardi~mes, la evasión que se lleva a efecto burlando simplemente la 

vigilancia de los guardianes, es moralmente lícita. 

Esto es así porque el que cometió el 3cto delictivo no está obligado en -

su conciencia, moralmente, 8, confesar -al Juez su delito. Siempre le asiste el 

dereoho a su defensa, y para ésto, lo más elemental es negar la comisión del 

hecho. De la misma manera, el ansia de libertad de todo recluído es moral

mente legítim3, el ansia de libertad y por consiguiente, también 10 será la Fu 

ga, que es la puesta en práctica de esas ansias. 

Las eV3siones aunque en esencia sean todas una misma cosa, pues coin

ciden en ser una huída de la prisión, se diferenciarán grandemente en cuanto 

a las circ\.Ulstanoias y modo de ejecución, que determinan una mayor ó menor 
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gravedad del hecho. La evasión del detenido, que encontrándose circunstan-.. 
cialmente fuera del edificio echa a correr, es distinta. de la del interno ó 

grupo de internos que violentamente se apoderan de la lIave de la celda. .. 

atacando ó hiriendo al funcionario que la tiene, para huir después. eliminan-

do a quien se ponga por delante. 

Pero dejando este aspecto de la gravedad de los hechos, podemos for-

mar varios grupos de evasiones atendiendo a otras circunstancias. Así tene-

mos los siguientes tipos: Ev!;!siones Históricas, Políticas y Ordinarias, ateI!. 

diendo al tiempo en que se realizaron, a la resonancia que tuvo el hecho, y 

a la importancil:' ó significación del evadido. Unas y otras pueden ser Indiv,i 

duales y Colectivas. Y todas en general admiten estas sub-clasificaciones: 

con violencia ó sin violencia; fácilmente evitables ó difícilmente evitables; e! 

pectaculares ó arriezgadas; con ayuda ó sin ayuda. La ayuda puede ser del -

interior ó exterior, ó de ambos a la vez. 

Las Fugas Históricas y las Políticas, aparecen siempre ó casi siempre, 

como herm alll'ldas ó Fundidas, y su impo rtancia estriba en la conmosión Social 

que produce la evasión. La Fuga de un PolÍtico es la que produce mayor col!. 

mosión Social y el hecho se perpetúa en la histori~ .. 

El interno fuguista tiene su técnica. Así, el funcionario que lo vigila d~ 

be también tener la suya. Todo se reduce a mantener tensa la vigilancia. y 

sobre todo a cumpli r con el deber. Y el deber de las autoridades que celan 

al recluso es sobre todo CONOCER AL INTERNO, estudiarlos a fondo, adivi-

nar sus intensiones. El que se limita a cumplir p-asÍvamente no puede esperar 

óptimos resultados, dado que olvida su principal obligación:: Estudiar a los re 

clusos, conocer a los reclusos. 
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Cada vez que se incorpora un nuevo detenido a su junsdicción y bajo -

su vigilancia, el funcionario debe empezar por investigar todos sus antecede!!, 

tes, incluso los familiares; por observar sus movimientos, sus reacciones 8!!. 

te las normas disciplinarias, sus compañías y sus nuevas ami.stades. Si el -

recién llegado ha.ce amistad con los de antecedentes ó tendencias fuguistas, -

es de suponer que se hará uno de tantos, sinó lo era ya. 

Todas sus observaciones debe anotarlas y mantenerlas a su mano. Todo 

este estudio de los recluí'dos debe desembocar, en orden a la evitación de f.'!:! 

gas, en NORMAS DE ACTUACION, que pueden ser enumeradas a modo de ejeEl 

plo las siguientes: 

1. Todos los sospechosos como fuguistas deben ser colocados en aque

llas dependencias ó departamentos del edificio que ofrezcan mayor seguridad 

y mas fácil vigilancia. De ser posible se colocarán en celdas individuales. 

2. Es de elemental importancia que esta clase de detenidos NO OCUPEN 

CELDAS CON VENTANAS AL EXTERIOR, a fin de impedir toda comunicación 

y ayuda que les pueda venir de afuera. Tampoco es conveniente que ocupen -

celdas de último piso que den al tejado, porque casi siempre la fuga es mas 

fácU por ése sitio. 

3. Es igualmente conveniente que se les cambie de celda; Departamel!,. 

to con relativa frecuencia, y que asimismo, las requisas de locales se prac

tiquen regularmente y con práctica meticulosa y severa. 

4. Es de elemental importancia que el fuguista se sienta vigilado cons

tantemente. Ello le hará desistir de cualquier proyecto al considerarlo irreali 

zable. ----
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5. Los cambios del Personal encargado de la vigilancia, no es convenie,!! 

te que se realicen a horas fijas y cómo parte de una rutina. Ello facilita los 

planes del fuguista. Si esta práctica se evita, las probabilidades de éxito de la 

Fuga, han disminuido. 

6. Finalmente debe el funcionario ESTUDIAR BIEN EL EDIFICIO. Y me

diante él, anticiparse al estudio que por su parte también hará el Fuguista, -

descubiendo los fallos y puntos débiles del mismo, por dónde lógicamente se -

desarrollará la Fuga. 

Es indudable que uno de los factores determinantes de la gran mayoría 

de EVASIONES, es el hecho de que, con mucha frecuencia las condiciones en 

que se desf.lrrolla el c autiverio son francamente deficientes. Po r lo antes ex

puesto, tratBremos de exponer las Condiciones deseables que debe lograr cu~ 

quie r RE GIMEN PENITENCIARIO, po r una parte, y la situación actual del Sis 

tema Penitenciario Nacional, por otra. 

EL REGIMEN PENITENCIARIO. En el año de 1955, reunido en Ginebra, 

Suiza, el Primer Congreso de las Naciones Unidas en materia de Prevención 

del Delito y Tr9t~miento del Delincuente, fué aprobado el "Conjunto de Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos" sugiriéndose a los Gobiernos 

que las estudi~ran con ánimo favorable, contemplando asimismo la posibilidad 

de adoptarlas y aplicarlas en la Administración de las Instituciones Penitencia 

rias. 

Este "Conjunto de F.eglas Mínimas para el Tratamiento de los P..eclusos", 

en materia Penitenciaria, es TODA UNA OBRA DE CONSULTA, que difícilmen 

te permite, que en el presente trabajo de Tésis, pueda pretenderse llegar a su 
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fondo, lo cual no impide que sus principales puntos sean, cuando menos expue§. 

tos, parfl conocimiento General, Así: 

a) P FlNCIPIOS BASICOS DE LA EJECUCION. 

1. EL OBJETO DE LA EJECUCION de las penas privativas de libertad será 

en todo caso con el fin de lograr la READAPTACION SOCIAL DEL CON

DENADo. En eGte pWlto se utilizan otros ténninos como HEEDUCACION, 

SOCIAL: CORRECCION SOCIAL. siendo entre todos. el más apropiado y 

signific9tivo el de PEADAPTACION SOCIAL. 

2. LOS MEDIOS A UTILIZAR. para alcanzar el anterior propósito (la Read~ 

tación) son esencialmente: CURATIVOS. EDUCATIVOS Y ASISTENCIALES. 

aparte de los ya admitidos en todo sistema Penitenciario Moderno. 

Debe aclararse que en la hora actual, el ténnino tratamiento incluye el 

empleo de todos los medios te r apéuticos ó correctivos que pued9l1 ser -

eplicooos 91 delincuente. El tratamiento UNICAMENTE médico. únicameE 

te Psicológico. únicamente Social. ó únicamente Penal. PERTENECEN AL 

PASADO. 

Hoy se requiere la utilización simult~ea de todos los métodos terapéuti

cos ó de P:ehabilitación. 

b) SE ESTABLECE para el Condenado la obligatoriedad del tratamiento que se 

instituy~_ Esta obligatoriedad es en el orden de las relaciones entre el e~ 

tado y el Condenarlo. desde el momento mismo en que la sentencia definitL 

va legitÍma la ejecución de la misma. 

c) Se establece como GARANTIA ABSOLUTA de respeto por la persons humana, 

la prohibición de la violencia, la tortura, el sufrimiento, la humillación y -
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I 
el vejámen. y la discriminación en la aplicación de las normas de Ejecu-

cfón de la Peml. Con esto Último se proscriben las diferencias basadas -

en curuquier clqse de prejuicio, ya fuere de raza, nacion9lidad, religión, 

posición social o color político, admitiéndose como únicas diferencias las 

que fueren propias del tratamiento Penitenciario científicamente individua-

!izado. 

d) Con la denominación NORMAS DE TRATO, se contienen una serie de Disp~ 

siciones que se refieren a la Denominación (del reo), Higiéne, alojamiento, 

vestimenta y ropa, alimentación, información y peticiones, traslados, tell~ 

cia y depósito de objetos de valor, y para el uso de la fuerza, cuando se 

llegue al extremo de ser necesario el uso de la misma para la reducción 

de la Rebeldía y resistencia de los internos. 

e) Finalmente se rechaza el uso de la fuerza en las relaciones del Personal 

con los internos, y se admite, sólo en casos de legítima defensa, EVASION 

o TENT ATIV A, resistencia activa ó pasiva al orden legal ó Reglamentario. 

Además se limita el uso de armas a la legítima defens'3 y a las situacio~ 

nes de Peligro inminente para la vida del Per sonal, I'ecluso o de terceros. 

f) Más 9llá de las Reglas y Reglamentos, deben medirse , en una prisión, 

T ::?:ES COSAS de suyo importantes. La primera tiene que ver con el mante_ 

nimiento de una rutina aceptable, así: 1) Que la ropa esté en buenas cond! 

ciones. 2) Que la Institución esté limpia. 3) Que la comida sea buena y S! 

brosa. 4) Que se acuerde la atención debida a factores de luz, aire y sani 

tarios. 5) Que la atención médica sea pronta, efectiva y permanente. 
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6) Que el sistema Educativo sea completo; pennanente y eficiente. 7) Que 

los elementos y condiciones de trabajo sean suficientes, variados y pennl!; 

nentes . 

g) Se ha prestado, palticular atención al trabajo, como elemento constitutivo -

del tratl:'miento, por se r esta actividad la que por mayor espacio de tiempo 

incide sobre la vida del recluso y reclam a, la jerarquía de una decisiva in 

fluencia en el Sistema correctivo y formativo. 

La Evolución del concepto del trabAjo penitenciario ha seguido históricameE 

te la evolución experimentada también por 13 penalidad. Vinculada la Pena a 

la vindicta y a la Expi3Ción, m!:lntuvo el trabajo también ese carácter, a tal . 

punto que constituyó una forma más grave y aflictiva de cumplir la pena. Mas 

la moderna concepción penitenciaria que vé en la Ejecución de la pena, una ª-
nalidad REHABILIT ADORA, ha superado esas etapas asignándole un prevalente 

sentido pedagógico. En las nonnas referentes al trabajo penitenciario se llega 

de esta manera a las nonnas referentes a la indemnización por accidentes y 

enfermedades profesionales. 

En cuanto al problema de la organización del trabajo penitenciario se -

inclina por el SISTEMA DE ADMINISTRACION, esto es, que debe ejecutarse ba 

jo la di rección y supervisión exclusiva de la auto ridad penitenciaria, por con-

traposición al tr!"bajo POR CUENTA PROPIA, en el cu2tl el interno desarrolla 

, 
mas o menos, libI'emente, el trabajo que personalmente ha escogido. 

Se ~iirma '-Isimismo la conveniencia. de adecuar los talleres penitencia-

rios a sus simil~re3 de la Industri9 libres. Ello significa que se someterá a 
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los reclusos a similares riezgos y esto supone. lógicamente igualmente, que 
1 

deben goz~r de iguales protecciones en materia laboral. Es necesario para -

el trtibajo en las pri.siones exigir las mismas exigencias desde el punto de -

vista de la Higiéne y la Seguridad que las existente!:) en ei trabajo libre (aseo, 

iluminación, ai re acción). En cuanto a técnica se decide asimismo asimilarlo 

a la utiliz 009 en el trabajo libre a fin de que el aprendiz !:'.je y capacitación -

de laG internos les pennita a su egreso de la prisión, rendi r laboralmente a 

la altura de los requerimientos de su adelanto. 

En cuanto al salario por el tr9bajo realizado por el recluÍdo se preten-

de que su monto haga posible ATENDER SIN DESVffiTUARLAS, las distintas -

finalidades a que se le destine en cada ordenamiento sustantivo de cada país. 

EDUCACION. Se ratifica la tradicional Política Penitenciaria en el sen-

tido de cooperar en la lucha contra el analfabetismo cómo aporte a la profil! 

xis del delito. De ahí que se establezca como principio de obligatoriedad la 

enseñanza para los analfabetos y a quienes no hayan completado la enseñanza 

primaria. Y, cuando se usa el término "MEJORAR LA EDUCACION E INSTRlLC 

CION" se contiene implícita la posibilidad de que se imparta enseñanza secun

daria é inclusive la UNIVERSITARIA, a quienes 10 merezcan y soliciten. 

La Biblioteca seleccionada, las actividades :recreativas y culturales en -

función de las necesidades del tratamiento y la ocupación útil del tiempo libre 

del recluso, integran la misma actividad educativa. Y, para que el esfuerzo -

educacional se proyecte com o útil en la vida post-Penitenciaria, se recomienda 

la extensión de Diplomas o Certificados, los cuales no llevarán indicación alg~ 

na que indique su origen penitenciario. 
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Señálase que las prácticas deportivas se deben practicar preferentemeg, 

te en Equipos~ a fin de estimular sentimientos nobles cómo el de SOLIDARI

DAD. 

Como un medio más de acceso a la finalidad que se asigna a la ejecu

ción Penal se menciona la necesidad de dar asistencia espiritual al internado, 

cualquiera que sea la religión que él practique. 

De especial importancia es la Asistencia Post-Penitenciaria para el re ~ 

cluso, la cual se contiene y señala como corolario o complemento del trata

miento que tiende a la Read~ptación, a fin de contemplar y resolver todos los 

problemas que el liberado pueda afrontar y que son inherentes a la rehabi1it~ 

ción Social. Esta asistencia debe llevarse 9 la práctica sin mencionar su con

dición de eX-Ieclu(do, y las gestiones en éste sentido deben ser anticipadas y 

oportunas, a fin de evitar los problemas lógicos del liberado consistentes en d~ 

so rl.ent ación, desubic ación y desamparo. 

En 10 que puede referirse a los Establecimientos Penitenciarios, los que, 

aparte de que deberán llenar las condiciones mínimas de orden material, deb~ 

rán est3r diseñadas de conformidad al principio de separación para procesados 

y condenqdos. En este punto se menciona asimismo la necesidad de que se si

túen en establecimientos especiales a los menores y a las mujeres. 

Como se advirtió al principio de este capítulo, las consideraciones que s~ 

bre la moderna Técnica Penitenciaria haríamos, tendrá que ser en forma gene

ral por lo que, muy a pesar nuestro, tendremos que limitar nuestra blformación 

a 10 antes mencionado, advirtiendo que es tan bella ésta materia, que lo conve

niente sería que ella fuese objeto específico de un trabajo de Tésis. 

************ 
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El artículo 158 de la Constitución Política es el fundamento Primario -

para toda la 13ctividad Estatal e11 este sentido~ El artículo en mención señala 

la obligación del Estado de org!'1nizar los Centr os Penitenciarios con el obj~ 

to de corregi r a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, 

a fin de procurar su readaptación y de contribuir a la prevención de los de

litos. Se afirms en esta disposición la finalidad moderna de la ejecución de 

la pena, privativ!3. de libertad: La readaptación del delincuente, y la prevención 

del delito. 

Por Decreto número 427 de fecha 11 de septiembre de 1973 publicado en 

el Diario Oficial número 180 Tomo 240 de 27 de septiembre de 1973, se cuen-

ta con la "LEY DEL REGIMEN DE CENTROS PENALES Y DE READAPTACION" 

que ha venido a llenar una necesidad impostergable que ha tenido el país en lo 

que se refiere al sistema Penitenciario. 

Contiene esta Ley casi absolutamente todas las consideraciones que la -

modeml:1 cienciR Penitenciaria practíca actualmente . Solamente falta para su -

completa aplic ación la emisión de los correspondientes Reglamentos que la miÉ!. 

ma ley dispone que serán aplicados , y que hasta la fecha no tienen ninguna rea 

Hz ación efectiva. 

El estudio exhaustivo de la Ley de Regimen de Centros Penales y de F:e,!! 

daptación, es imposible de realizar en esta Tésis, por lo que nos limitaremos 

a la exposición de los logros prácticos de la misma en nuestro Sistema Penitell. 

ciario, los que por otra parte son de reciente realización. 

Queremos reafirmar nuestro convencimiento de que si bien es cierto que 

el Ordenamiento Legal que rige el Sistema Penitenciario en El Salvador, es de 
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un profundo contenido y se encuentra adecuado a los principios que rigen la -

Moderna Ciencia Penitenciaria, bien por lo reciente de la ley, 6 bien porque 

no se cuente con todos los recursos materiales y humanos que son necesarios, 

los logros efectivos en su aplicación son relativamente pocos, lo que: no imp..!. 

de que honestamente reconozcamos lo mucho que se ha hecho en esta materia, 

contando con tan poco. 

La Ley señala que es la Dirección General de Centros Penales y de E.e~ 

daptación, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, el orgmlismo que 

tendrá a su cargo la organización, funcionamiento y contra 1 de la; Penitenc iarías 

y de los Centros Penales y de Readaptación, y que tal organismo será también 

el encarg~do del desarrollo y efectividad de los Programas que tiendan a la --

He adaptación Social de los reclusos. Está pues el sistema organizado en dos -

clases de Centros, las Penitenciarías que serán destinadas para que se albergue 

en ellas a los reos cuya pena privativa de libertad sea de tres años o más. Y, 

los Centros Penales y de Readaptación, que serán destinados para que se cumpla 

en ellos las demás penas privativ~s de libertad, vale decir, los inferiores a los 

tres años de prisión. 

La Ley utiliz!1 para el sujeto a. la pena privativa de libertad el término de 

FECLUSO, no obstante que es de aplic~ción general con suficiente y marcada -. 

ventaja el ténnino de INTERNADO, desconociendo las razones que hayan motiva 

do la. elección de este término. 

Cuenta el sistema con 27 Centros Penales ubicados en toda la República, 

y con 3 Penitenciarías con sede en las ciudades de San Vicente, Santa Ana y -

Ahuachapán. 
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1. OBJETO DE LA LEY. Señaiq que el objeto de hI. Ejecución de las penas y 

medidas de seguridad, SERA LA READAPTACION SOCIAL DEL RECLUSO, 

Yen el logro de éste objetivo el Bégimen Penitenciario deberá utilizar los 

medios de Prevención y el Tratamiento Curativo Integral, Educativo, Asis

tencial, y de cualquier otra Índole conforme lo que se disponga. 

2. OBLIGATORIEDAD DE LA LEY Y GENERALIDAD EN SU APLICACION. Las 

disposiciones de la Ley son de aplicación General para los reclusos, salvo 

los tratamientos Individualizados a que éstos deban ser sometidos. Y, todo 

recluso está obligado a acatar el tratamiento Penitenciario de Internación 

que se le determine. 

3. GARANTIA DEL RECLUSO. Cómo es natural, la Ley excluye del Procedi

miento de Ejecución de las Penas y medidas de Seguridad, las torturas y -

los actos ó Procedimientos vejatorios en las personas de los reclusos, señ~ 

landa que la violación de éste principio sujeta al infractor a la aplicación -

de medidas disciplinarias o de carácter Penal, que sean necesarias y aplica 

bIes a cada caso concreto. 

4. T FATAMIENTO PROGRESIVO. El tratamiento en el recluso, tendiente a su 

read ptación se aplicará gr::dualmente, y se encaminara. a fomentar en el -

recluso el respeto a sí mismo y a su concepción de la responsabilidad y co!!, 

vivencia Social que necesita. 

La Ley contiene entonces, en estos principios Generales, práctiamente lo 

necesario par~ desarrollar, todo el aparato Administrativo que orientará la ej~ 

cución del sistema Penitenciario, y gradualmente, se irá logrando la concresión 

práctica de los fines asignados a tales propósitos. 
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ORGANIZACION. La Dirección General de Centros Penales y de Readaptación 

se divide en Secciones que son las siguientes: 1) De criminología. 2) De Ino

pección y Vigil:mcia. 3) De servicio Social. 4) Servicio Educativo. 5) Estadís

tica y Registro General de Delincuentes. 6) Servicio Médico Dental. 

SECCION DE CRIMINOLOGIA. Los fines que la Ley asigna a esta Sección de 

la Dirección General de Centros Penales y de Readaptación, concreta toda la 

finalidS3.d de la moderna ciencia penitenciara en la que el Estudio de la Perso

nalidad del reo y el consiguiente tratamiento adecuado a e8ft personalidad. Fl!!! 

ciona con un Personal completamente reducido, aparte de que no se encuentra 

completo en lo referente al variado elemento Técnico que es indispensable. Es 

de esperar que en el futUlO y contando con todo lo necesario pueds:t concretar 

su finr;1lidad que, como es lógico, es de superlativa importancia y se concrete 

la aspiración de la Dirección General de Centros Penales de convertirla en un 

verdadero Instituto Criminológico. 

SECCION DE INSPECCION y VIGILANCIA. La Ley ha venido a darle una or

denada composición a est3 Sección, que por encontrárse en funcionamiento des

de hace tiempo, por lógica necesidad, se encuentra en posibilidad de ser tecn!.. 

ficada. Se establece Iequisitos para la calidad de Director o Sub-Director de 

un Establecimiento. No las exige en cambio para el Personal encargado directa 

mente de la vigilancia del interno. Esto es una omisión que puede hacer nulas 

las aspiraciones que para la mejora del Sistema en lo referente al Pe rsonal -

se tienen, puesto que es OBVIO que las relaciones personales del recluso se -

realizan con mayor frecuencia con el personal del Cuerpo de vigilantes. En la 

práctica se exige, sin fundamento reglamentario alguno, la obligatoriedad del -



servicio milita¡' y haber aprobado como mínimo el sexto grado de Instrucción 

Primaria lo que pueda dar alguna garantía. dentro de lo posible. de la efec

tividad de la labor que pueda desarrollar este personal del Cuerpo de Vigil3!!. 

cia. 

SECCION DE SERVICIO SOCIAL. Este es un Departamento que opera a sati~ 

facción, dentro del Sistema Organizativo de la Dirección General de Centros -

Penales y de Readaptación. Contando actualmente con sólo seis miembros, to

dos Educadores Sociales, realizan una labor tan encomiable que lo mínimo que 

podría hacerse conociendo esta situación, sería estimularlos ampliando el per

sonal , y pennitiendo con ello, que esta Sección cumpla a cabalidad con su ob

jetivo. 

Debe l~ Sección de Servicio Social realizar el Estudio Social del reo, lo que -

no se ha logrooo concretar hasta este momento por razones de imposibilidad 

m·aterial, puesto que, siendo prácticamente inoperante la Sección de Criminolo

gía' UU9 labor tsn amplia no puede ser realizada, concretándose la sección a 

efectuar el Estudio Social del reo, solamente en aquellos casos específicos en 

que le sean solicitados por el Juez competente para efectos de aplicación de -

la Ley Penal. 

Pero si bien la Sección no ha logrado cumplir suficientemente en 10 referente 

al Estudio Social, la sola enumeración de los resultados prácticos que enume

ro a continuación, puede dar una clara idea de lo positivo de su función, así: 

1. En defecto de los Patronatos de que habla la Ley, que por razones prácticas 

no funcionan aún se han organizado AGRUPACIONES DE PERSONAS que traba 

jan en promover el bienestar general de la población reclusa. 
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Todas las actividades que a través de esths agrup9.ciones se hacen, tienen

un fondo cuItur!'!1 y tieItien generalmente a lograr la convivencia de los reos 

entre sí. 

2) Protección para los hijos del recluso en estado de ABANDONO. Con el ne-

cesarlo consentimiento del padre ó madre , el menor abandonado ó en esta~ 

do de necesidad de atención, es puesto en un lugar de Internamiento que le 

preste la necesaria protección, o bien se coloca bajo el cuidado de persona 

responsable que puede ser, bien una persona pariente del mismo detenido o 

caso de ser necesario una persona particular. 

3) Atención individual del reo y de su familia. 

4) Organización de grupos recreativos , sociales educativos y deportivos. 

5) Colaborar en la organización de grupos que trabajen por la capacitación -

obrera del recluso. 

6) ORGANIZAR LA EXPOSICION ARTESANAL. En esta fecha se encuentra en 

organización la Cuarta Exposición Artesanal; con la experiencia obtenida -

en la exposición que se desarrolló en el año de 1974 en la que hubo 150 

reos expositores y se movilizó un capital de VEINTIDOS MIL COLONES -

sólo en transacciones comerciales. 

7) Organización de Cooperativas. Actualmente funcionan Cinco Cooperativas -

ubicad~s en los Penales de San Vicente, Ahuachapán, Santa Ana, San Miguel 

y Cojutepeque, teniendo personalidad jurídica la de Santa Ana y encontránd~ 

se en vías de obtenerla, las restantes Cooperativas. Estas Cooperativas pr~ 

mueven el ahorro y Crédito entre los Asociados. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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8) Investigación realizada por la Sección del Servicio Social en Cinco Centros 

Penales del País con el fin de detectar problemas existentes dentro del -

Sistema Penitenciario Nacional. Del Estudio realizado en 1973 se llegó a 

la conclusión de que era indispensable la adopción de medidas tendientes 

a favorecer a la población reclusa del País. 

9) OBRA FISICA. A consecuench de las sugerencias hechas por la Sección -

de Servicio Social se ha puesto en práctica la construcción de un cOP-lplejo 

nacional de Centros Penales que tendrá como núcleo una Penitenciaría Ce!!. 

tral, ope r ando con una serie de Centros Penales Periféricos, utilizándose 

en lo referente a la ubicación de los reos un sistema de rotación que en -

esencia consiste en situar progresivamente al recluso en un Centro Penal 

que esté confonrie con su personalidad y su conducta. 

Las anteriores son unas, de las muchas actividades que tiene en -

práctica la Sección de Servicio Social de la Dirección General de Centros P~ 

nales que es efectivamente el Departamento que en verdad se encuentra desa 

rronando lo que la ley respectiva le señala. 

Los Departamentos de Estadística y Servicio Médico Dental por su 

parte operan en la medida de lo que la posibilidad económica les permite, -

siendo de esperarse que la función de estos Departamentos se amplíe, y sobre 

todo se tecnifique lo que se refie re al Registro General de Delincuentes, si .

las disponibilidades económicas son asímisl!lo puestas de acuerdo a sus necesi 

dades. 

CONCLUSIONES. Contando el Sistema Penitenciario de El Salvador en la actua

lidad con una ley que reguJ·a la Organiz-ación y funcionamiento de los distitntos 
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Organos y Dependencias, es de esperar, que en lo que se refiere a régimen -

educacionru, régimen de trabajo, régimen disciplinario, obtenga la Organización 

y f\.Ulcionamiento adecuarlo a las disposiciones de la Ley. Es de justicia reco 

nocer la. labor altaClente positiva de las autoridades respectivas que han veni

do en época reciente a concretar en alguna medida las aspiraciones de que se 

cumpla el fin de readaptación del delincuente y a evitar de que los inquilinos 

de nuestros Centros Penales en vez de regeneración obtengan dEgeneración du

rante el tiem.po que permanecen en prisión. 

Con la Organización actual del Sistema Penitenciario en donde se con 

templa incluso el m antenimiento de Bibliotecas convenientemente equipa'fias para 

la instrucción del recluso; con la conveniente separación en el alojamiento de -

los reclusos según criterios de personalidad y de acuerdo al hecho de que sean 

procesados po r- delitos culposos, políticos o dolosos; con la Organización actual 

y futura en el que el sistema de edificios convenienten ente constnúdos permiti

rá inclusive la Organización de Graqjas en donde la población reclusa ca~pesina 

podrá obtener tecnologÍa agrícola; en fín con los Siste m as médico dentales actu~ 

mente en práctica que permiten \.Ula atención inmediata para el detenido, es in<!.u 

dable que los fines de readaptación de la pena podrán ser logrados en nuestro . 

Sistem a Penitenciario en tieI!1pos cercanos. 

Lo único que queda por esperar es que la Dirección General de Cen

tros Penales raciba. de parte del Estado la asistencia económica necesaria para 

el debido cumplimiento de las obligaciones que como organismo encargado de -

la aplicación del Sistema Penitenciario Nacional le están encomendados. 

****************** 
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EL BIEN JURIDICO TUTELADO 

Don Luis F.ecasens Sichez, en su libro de Filosofía del Derecho, d.i 

ce "que la Ciencia Jurídica surge, ante todo, al impulso de una urgencia de 

SEGURIDAD". Al p reguntarse p:>rqué y para qué, los hombres hacen el De~ 

cho, m anifiest9, re3pondiéndose a sí mismo, que la motivación radic al que . 

ha determinado el orígen del derecho, deriva de un valor fundamental, el de 

LA SEGURIDAD EN LA VIDA SOCIAL. 

Expresa que si bien el derecho se orienta a la realización de dife-

rentes velo "es como la JUSTICIA y dero ás valores jurídicos supremos, y que 

si bien, el derecho, no quedará justificado sino en la r.:looida en que cumpla 

la exigencia de tales valores, SIN EMBARGO, el derecho no ha nacido en la -

vida humana por virtud del deseo de rendir culto ú honenaje a la idea de j~ 

ticia, sino para colClar una ineludible URGENCIA DE SEGURIDAD Y DE CE!! 

TEZA en la vida sociru. La pregunta del PORQUE Y PARA QUE HACEN DE-

RE~HO LOS HOMBRES NO LA encontrar:lOS contestada en la estructura de la 

idea de justicia, ni en el séquito de egregios valores que la acompañan como 

presupuestos po r ella, SINO EN UN VALOR SUBORDINADO, LA SEGURIDAD, 

correspondiente a una perentoria necesidad humana. 

Dice , explicada esta situación, que el hombre experimenta inseguri·· 

dad frente ~ 19 naturaleza, cuyos fenómenos no puede controlar; lo misn o que 

frente 9 la conducta que asumen los otros hombres, en relación a los cu-ales 

siente la necesidad de saber a qué atenerse, de saber como se comportarán, 

y que es lo que él debe y puede hacer frente a tales conductas humanas. Pre_ 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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cisa no solo sRber a qué atenerse sobre lo que debe ocurrir, síno ta~bién -

sabe r' que esto ocurrirá necesariamente;, esto es, precisa de certeza sobre 

las relaciones sociales, pero además, de que la REGLA SE CUM:PLmA, ne

cesita saber también que TAL CUMPLIMIENTO ESTA SUFICIENTEMENTE -

GARANTIZADO. El Derecho para Recasens es norma cierta y de cumplinie.!} 

to seguro, es norma garantizada por el máximo poder social, POR EL ESTA

DO a cuyo imperio no podra escapar el obligado. Y es al conjuro de tal nec~ 

sidad de seguridad, de garantía irrefragable que surge el derecho. Esta es -

su Clotivación primaria, su más honda raíz en la vida humana. 

Desde luego que con certeza y seguridad NO BASTA. Pues la cer

teza y seguridad deben darse en normas justas, pero certeza y seguridad co~ 

tituyen en sí. el sentido normal de la función y del derecho. 

El derecho entonces es seguridad. Pero seguridad de qué? Será s~ 

guridad en aquello que a la sociedad de una época le iLlporte fundamentalme.!} 

te garantizar por estimar ineludible para su fin? De aquí que el contenido del 

derecho varíe según los pueblos y los tiempos en el proceso de la historia. 

Pero en todo momento sea cual. sea el contenido, el derecho representa una -

función de seguridad, de orden cierto y eficaz. 

Al Derecho Penal le está encomendada la tutela efectiva de deterni

nados bienes jurídicos constitutivos de Derechos, los que son precísamente los 

de m ayor valor en el cong1o~erado social; recordemos que para Recasens por 

sobre estos se encontrará. el sentimiento de seguridad. En lo que se refiere -

al orden de los valores tras los cuales se orienta el derecho penal, Sebastián 
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Soler afinna que este, el Derecho Penal, "FW1ciona cono sistema tutelar de 

los valo res mas altos" porque "InteIViene ante las transgresiones que vulne

r~n los valores fundamentales de sociedad". Ya Carranca y Trujillo afilL1ó 

"el fin del derecho en general es la protección de los intereses de la vida -

hUDana!'. Al Derecho Penal le corresponde tutelar aquella clase de intereses 

especialmente dignos y necesitados de protección, la cual se les otorga por 

cedio de la anenaza y de la ejecución de la pena; esta defensa se ejerce -

por el estado confon:1e al límite de su poder coercitivo y mirando ese er::lpleo 

a la defensa sociru. 

Es de obseIVar que en la concresión práctica de estos valores, en 

el fondo Be encuentra sieo pre un logro ulterior y más grande, el de la se@ 

ridad de la cual hem.os hablado antes. 

La parte especial del Nuevo Código Penal de El Salvador, en fama 

ordenada enumera, en sus respectivos títulos y Capítulos los delitos que lesi.2 

nan estos intereses jurídicamente protegidos, y al hecedo, ya lo dijir.:lOS ord~ 

nadat:1ente, empieza por señ~lar las conductas Punibles y por ende prohibiti

vas, que salvaguardan los bienes jurídicos de las personas como lo son: el ~ 

recho a la vida y a la integridad, al honor, ~l pudor, a la libertad personal -

en sus variados 3SpectoS, y al patrimonio; sigue con los delitos que atentan 

contr9 los Bienes Jurídicos de la F9milia; después continúa con los que van 

contra los Bienes Jurídicos de la Sociedad y del Estado. para terminar la es

cala, enunciando los Delitos que vulneran los Bienes Jurídicos de la Comunidad 

Internacional. Y 10 hace ~uy bien, evitada la desordenada situación del Código 

anterior, pues D al se podría entender la protección de un valor que pertenece 
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a la COl7lunidad In te m acion ru, sino se ha tutelado antes, con los privilegios -

de oroen que le son inherentes, otros Bienes más eleL:1entales como lo serían 

la vida y h. propiedad individuales. 

Conviene dejar explicado, en este momento que el Bien JurídicameE 

te protegido por el Derecho y sus normas, puede pertenecer en principio a -

persona determinada, en cuyo C3S0, se dice es DE INTERES PARTICULAR; o 

por otro lado puede ser del interés de VARIOS SUJETOS, DE UNA GENERAId 

DAD, Y aquí se ~firr..1a, el Bien jurídico es de INTERES' GENERAL. Mencio-

no esta diferencia, por ser de aceptación General dentro de la Categoría de -

los Valores, sin eobargo lo que, muy personalmente, estimo que en todo or-

denaniento jurídico Penal, en el trasfondo de cualquier tipo delictivo, existe 

siempre una ofensa y un menoscabo a un BIEN QUE SERA SIEMPRE DE INTE

RES GENERAL y él, no es otro que aquel sentir:liento de SEGURIDAD QUE YA 

CONOCEMOS, Y del cual C1Uy ampliaClente se ocupa Don Luis Recasens Siches. 

Het:1os manifestado, de con! onnidad a las enseñanzas de Don Luis -

Recasens Siches, que el Derecho es NORMA DE CONDUCTA, CIERTA y de 

cumplimiento seguro. Es norma garantizada por el n áximo Poder Social, el 

Estado, a cuyo IMPERIO, dijioos, NO PODRA ESCAPAR EL OBLIGADO. Vay~ 

r!lOS lo mas ordenadar.1ente que nos sea posible en la explicación de estos po~ 

tulados. 

Como gS.rantiza el Estado que la conducta del hombre, de todos los 

honbres, será aquella que no ocasione el demérito de aquella SEGURIDAD INDl 

VIDUAL y COLECTIVA que conocemos? Verdad es que tal garantía se encuen 
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tra otorgad~ a través de la amen~a de il:!lponer una pena para el caso de -

contravención. Y si indagamos ahora sobre el contenido de esta especie de 

s anción jurídic"J a la que llamamos PENA, encontraremos que para unos pens!! 

dores la PENA ES UN FIN EN SI, Y para otros, NO ES MAS QUE UN MEDIO 

TENDIENTE A OTROS FINES. La diferencia fundanental entre los unos y los 

otros, consiste en que, Qientras los prir:.1eros juzgan a la Pena corno una cOE 

secuencia neces3ria e ineludible del delito con fines de :fieparación o de Re 

tribución por el mal caueado, para los otros, la Pena no es un fin en sí mis 

n a, sino que tiene un fin, y su justificación no se encuentra en ella misma, 

sino en otro principio. La pena, dicen es un medio necesario para la seguri

dad social o pAra la defensa social. Las primeras son las llaD adas Teorías 

Absolutas, y las segundas hs llamadas Teorías Relativas, ambas clases de ,

Teorías abundan en "-rgur.:1entos relativos a las causas por las cuales la pena 

ha sido instituída, y en este desarrollo encontrarer:lOS fines de reparación o 

de retribución del daño causado por el delito en las llansrlas Teorías absolu

tas, o fine s de escar miento para el reo culpable de la infracción penal, de -

prevención para evitar que ocurran nuevas violaciones al derecho, de defensa 

habitual contra la !3menaza perm anente que representa el delincuente, o final

mente de reeducación para el mismo delincuente. Siendo unos u otros los fi

nes de la Pena encontramos en las distintas Teorías expuestas por los autores 

un elemento de permanencia obligada en todos ellos, a. cual no es otro que el -

deseo de obtener un máximo de seguridad colectiva. 

El Derecho le dice al hombre deberás comportF rte de esta manera 

po:rque c aso contr~rio , se te aplicará esta no rm a jurídica que contiene una san 
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ción en contr~ tuya4 Quiere decir que el derecho pretertte ante todo que el -

oblig8do 91 cumplimiento de la norm <). jurídica la acate o cumpla con volunta

ried~d plena . .Ahora bien cuando 9 pes",r de}g amenaza, la ilicitud se co~ete, 

aquel m al prometido no puede deja r de inflijirse sin transformar la ley penal 

en un esp'C1ntajo inútil cuy~ desobediencia, se verá a cada rato reiterada. En

consecuenci~, f3nte h viobción del precepto legru., 19. única form.a derestablecer 

el equilibrio del Derecho violado ser9 rredi!lnte la imposición de la pena. Po..!: 

que, es cl Qro que en el tnnsgresor, l'!l comisión del delito ha mostrado, que -

los rr eclios gener<>lCJ.ente vrlidos de evitación del delito no h~ sido suficientes, 

y en consecuenci Q es evidente que el de Techo penal debe tom ':ir en considera

ción especi!:ll, un9 contínu8 exigencia de éxito en la aplicación de la Pena, éxi

to que no podT"9 ser 91c9nz~oo sino mediante la efectiva sanción del responsa

ble. 

Para C9Stig9.r al culpable todo el mecanismo judici31 encargado de la 

Administración de Justicia se pone en movimiento, y mediante la práctica de -

todas las diligenci3s que se9n necesarias, se llega casi siempre a determinar 

que ESTE SUJETO es responsable de haber infringido la norma jurídica, y por 

ello debe necesariar.:lente que ser s2ncionado con una pena. ES CLARO QUE -

EL FIN JUSTIFICATIVO DE LA PENA solaI!1ente será logrado, cu~quiera, que 

dicho fin se~, medVmte la respectiv'l aplic9ción de la pena pI sujeto responsa

ble, y sobre todo, r.'1 edhlnte el VERDADERO Y BEAL SUFRIMIENTO DE LA -

SANCION DE PARTE DE ESTE ULTIrvl0. 

Si 1'" person2 responsable de h~ber cometido la infr~cción pen~ se 

sustrae Q l!> esfer~ de activid~d del funcionario que lo juzga, es lógico que el 
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fin justificl3tivo de la Pena, ya 10 dijimos, SEA CUAL FUERE ESTE, no se 1..2 

grará en oedids "'lguna. El aparqto judicit:!l encargado de juzgarlo se descorn 

pone, sus funciones se inva1íd~n, y su objetivo finru que es el c9stigo da. delin 

cuente, c~e en 1::1 frustr~ción. 

El bien jurídico tutelado en el delito que comentamos, se dice, es . 

la administ:ro;;>ción de justicia. En los distintos oroenamientos jurídicos hay

complet!9 coincidencia en este punto. Es conveniente aclarar que cuando habl,! 

mos de ' justici!;' en este caso, no se alude 91 concepto ideal de justicia, ni a 

h justicia en sentido filosófico, sino que entendemos a la justici'l como el -

objeto primero del TJerecho, corro el fin del mec9Ilismo jurídico penal. Es

la justicÍ!l, entendida como un medio para normar la conducta de los hombres, 

obligatort~mente, con la amenaza de una sanción al nomás darse la infracción 

de la norma. La razón de la infracción y de la punibilidad del delito comen~ 

do radicl'l, en LA DISMINUC rON , y talvez seR mas correcto decir, EN LA ANjJ 

LACrON DEL PODER realizador de la 9dministración de justicia al sustraerse 

de su esfer9 de ~ctividgd la persona del reo, sobre el que se supone, existe 

o puede existir un proc~dimiento judici~l por b . comisión de un delito . Claro 

está que 1') ev~sión del reo tiene consecuencias divers9s así: económicas, ü .o

r ales, etc., pero lo fund?ment~l es el sentimiento de frustr!'lción del estado, ~ 

present~o par h pe rson~ del juzgador, quien no podrá hacer efectiva la reso

lución que, después de un prolong!3do, oneroso y complicado proceso, deberá . 

dictar en contr~ del reo. No habrá entonces ningún fin de ejemplaridad, ni de 

intimidación, ni mucho menos repar~ción o retribución, como fin justificado -

de la s!3nción pen!?1. El "'parata judicial ha trabajado en vano y el sentimiento 

• 
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de frustr~ción pFlr"l BUS representantes no puede ser mas elocuente. Don Cal' 

los J. I ubipnes dice que el delito de evasión en lo moral, en lo material y -

en lo jurídico V? contr? el juez ?ctuante '3 quien se le puede impedir juzgar 

y h9.ce r jus tici!'l. 

Don C r.trlos Font~n Bl'llestrl'l, en su obr!;1 tratado de Derecho Penal, 

P~rte Especi91, Tomo VII, estudia el delito de Evasión, y lo sitúa en el ca-

pítulo de los Delitos contr~ 1!'1 Administración Pública. El mismo autor cita 

~ Molinnio, quien "dice que la expresión Administración Pública es sucepti-

ble de ser e[!1plead~ en dos sentidos: en sentido restringido, · se refiere a 

aquel conjunto de dependencias subordinadas al Poder Ejecutivo. En Derecho 

Penal sin e mbargo , al hablar de Administración Pública no restringe su sen-

tido al del Pode r Ejecutivo sino que lo aplica para toda la Administración Pú 

blica. P or Ad ministración Pública se entiende pues (dice Molinario) todos los 

Departamentos del Estado, tanto el Ejecutivo, como el Legislativo y el Judi-

cial" . 

Al referirse a la Administr8ción Públic a la ley no está protegiendo 

a la nación ó 91 Estado lr.ismo, SINO QUE PROTEGE EL NORMAL FUNCION~ 

MIENTO DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO. Es 19. regularid::-d funcional de 

los órgl'.lnos del Estado, lo que constituye la objetividad Jurídica. que nos ocupa, 

dice Font~n B91estr~. 

En nuestro Código el Delito de EVf.lsión. Art. 480 C.Pn., se encuentra 

situado en el título IV (de l~ cuart9 p!:'rte) Delito contra 19. Administración de -

Justicia, C9pítulo Segundo "DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD DE LAS DECI· 
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SIONES JUDICIALES Y ABUSO DE DERECHO", Título este, que hace que p~ 

ra nosotros, en 10 que se refie re al bien jurídico tutelado en este delito, se 

3pliquen con tod~ propiedad las consider~ciones de RUBIANE8, "EL DELITO 

DE EVASION EN LO MORAL, MATERIAL Y JURIDICO, VA CONTRA EL JUEZ 

ACTUANTE, A QUIEN SE PUEDE IM:PEDffi, JUZGAR Y HACER JUSTICIA". 

Pero 10 anterior se aplica solaITlente en form a perci~ Porque si -

el texto del Art. 480 Pn. nos dice que el sujeto del delito de evasión 10 es -

cualquier9. person~ que se halle legalmente detenido o condenado, y si ya sa~ 

mos que aquell n persona detenida por orden de autoridad 3rlministrativa sufre 

un9 detención leg9l, como se resuelve entonces el problema relativo al nom -

bre que obstenta el título correspondiente -Delitos Contra la Administración -

de Justicia· y más aún, como se resuelve la contradicción que surje con la 

denominación del Capítulo Segundo -Delitos contra Autoridad de las Decisio-

nes Judiciales - ? 

CONCLUSIONES. Ante las consideraciones expuestas con anteriorid"ld, creo 

debemos concluir en que, si el bien jurídiCO tutel8do en el presente delito lo 

es la Administr~ción de Justicia, y que si !:lceptamos de ~cuerdo con nuestra 

Constitución PolÍtic~. que el Administrar justicia es función reservada a los 

distintos Orgr·;mos del Pode r Judicial, consideraciones estas que guardan entre 

sí una absolutr 8rmonía y concordancia, tenemos que lleglólr entonces a aceJ? 

tar que cualquiera persona que se encuentre detenida por orden de autoridad 

que no pertenezca al Poder Judicial, se encontr9.ría consecuentemente en una 

situación jurídic~ especi2'l en la que su infracción penal no estaría acorde -
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con el bien jurídico que se tutela en el Capítulo Segundo "DELITOS CONTRA 

LA AUTORIDAD DE LAS DECISIONES JUDICIALES Y ABUSO DE DERECHO", 

como tampoco se podría ubicar dentro del Título Cuarto con su denominación 

"DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA", consideraciones é~ 

tas que neceS9ri!3mente nos conducen entonces a afirmar que esta persona d~ 

tenida por orden de autoridad administrativa, por ejemplo, no podría nunca -

cometer el delito de evasión lo que v~le decir entonces, que no podría ser -

sujeto sctivo del mism.o delito de EV ASION. 

****************** 
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EL DESAREOLLO HISTORICO DEL DELITO 

En la Legislación Pen~l de El S~lvador~ no puede h2blarse de un -

desarrollo histórico del Delito de Evasión, puesto que el Tipo Delictivo en e.§ 

tudio en nuestro medio es de reciente cre~ción, teniendo el Código Penal Sal 

v~doreño como el más cercano antecedente el Título relativo a "LAS PENAS 

EN QUE INCURREN LOS QUE QUEBRANTAN LAS SENTENCIAS", del Código 

Penal anterior contenidas en los artículos 79 y siguientes del mencionado Có 

digo Penal recientemente derogado. 

Debemos pues por lo antes mencionado, remontarnos a otras lati~ 

des parl:'o el estudio del desa.rrollo Histórico de esta infracción penal comen

zando naturalmente por 10 que pueda ofrecernos el Derecho Romano, antece· 

dente natural en todo teFreno de naturaleza jurídica. 

EN EL DERECHO ROMANO la Carcerorun Efractio se castigaba -

con la Pena capital. EN LA EDAD MEDIA, sobre todo si iba acompañado de 

complot ó de violencia, se c astigl:'.ba duramente. EN LOS SIGLOS XV Y X VI, 

el acto de Quebrantar la condena. tenía valor penal en el sentido de constituir 

delito y además un valor procesal, en CU!Ulto que la escapatoria se interpre

t-aba como CONFESION DEL DELITO de que estuviera acusado el evadido. 

Sin e mbqrgo, qúnque se siguió consider:311do como punible la evasión sin co!!, 

nivenciB. ni violencia, ES DECm LA EVASION SIMPLE, posterionnente se i!!. 

trodujeron distintos y sutilezas, a. fin de mitigar la crueldad de la. penalidad 

Romana. 
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EN ESPAÑA. Tiene en este país, UN PRINCIPIO DE INCIDENCIA -

DE LA EJECUCION DE LA PENA, SIN PERDER EL CARACTER DE SANCION 

ADMINISTRATIV A, que indudablemente debió tener antes del código de 1822. 

A lo anterior responde la prevención en éste código, respecto a que el que -

Quebrante la Sentencia ó Condena de Trabajos Forzados "sea destinado tan 

pronto se le aprehenda 3 los trab9jos de m~s riezgo y gravedad, por espacio 

de cU9tro meses 9 un afto, sin m as proceso ni diligencia que el reconocimieE 

to de 19 identidad de su persona y con especial enc argo de que se le vigile -

mas estrechg y severa~ente su conduct::l". AQUI LA SANCION REVISTE UN 

CARACTER ESENCIALMENTE DISCIPLINARIO Y REGULADOR. 

Así es en efecto, pues lo único penal en esta sanción, es la dura

ción' es decir l~ fijación de lÍmites en cuanto a la duración de la sanción, 

siendo todo lo demás de ca.r~cter puramente reglamentario. 

En el Código Penal Espa~ol de 1848, no pierde el recuerdo de su -

original c9-rácter de ~edida administrativa, al establecer en el número 10. de 

su artículo 124 "el o.ayor rigor y el destino a los trabajos más duros" para 

el que quebrante la pena de Cadena Perpétua, y en el número segundo del -

citado artículo 124, "la cadena de seguridad por tiempo de dos a seis meses 

para el que quebrantare la pena de reclusión perpétua", y ADEMAS CONSER 

V A SU CARACTER DE CONSIDERACION DE MERO INCIDENTE EN LA EJE 

CUCION DE LA PENA, pues el crear un Libro Prioero para recoger en él 

las disposiciones Generales sobre los Delitos y las Penas, ES EN ESTE LI

BRo PRIMERO en donde se trata del delito en estudia, entre los Títulos que 



dedica al cumplimiento de las Penas bajo la rúbrica "De las Penas en que -

incurren los que Quebrantan las Sentencias y los que durante una condena d~ 

linquen de nuevo". He aquí la consideración de este tipo delictivo y su estu-

dio legal en la legislación Española COMO UN MERO INCIDENTE EN LA EJ~ 

CUCION DE LA PENA. 

En el Código Penal Español de 1870 el recuerdo de su orígen se -

conserva en el número primero de su artículo ciento veintinueve (art. 129) al 

establecer "un ID9.yor rigor' por un tiempo que no excederá de 3 años en el 

cumplimiento de la condena ó reclusión, para los que quebrrulten su cuopli-

miento, pues paI·~ los demás se eClancipa de él (de su orígen) estableciendo • 

un recargo en h dur!'lción de la pena quebrantada cuando se trata de las penas 

de presidio, prisión ó arresto, ó una pena distinta cuando la pena quebrantada 

sea la de relegación, extrañamiento, confinamiento, destierro ó inhabilitación, 

y a recare;o y multa, cuando la pena quebrantada sea la de suspensión de ca.!" 

go, de ejelCicio de profesión ó de los derechos de sufragio. 

Nótese que se conserva aún aquí, aquel carácter de INCIDENCIA EN 

EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA, por encuadrarlo en el mismo lugar que el 

Código de 1848. 

EL CODIGO PENAL ESPAÑOL DE 1928 supone un gran avance en la 

Sistemática Legislativa a este respecto. LO ARRANCA (y este es su avance fU!! 

damental) de las Prescripciones del Libro PriClero, dejando por lo misr..1o de -

considerarlo como una incidencia en la Ejecución de la Pena, para incluirlo c~ 

mo un delito AUTONOMO, entre los Delitos en particular, en el Libro Segundo, 

en el Título SEXTO-De los Delitos contra la Administración de Justicia. ESTE 
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ES SU VERDADERO CARACTER, y por lo tanto tómese en cuenta, MUY EN -

CUENTA, que en España es en este Código en donde se adquiere su calidad 

autónor;la de Tipo l)elictivo, perdiendo en consecuencia su carácter de incí· 

dencia en h Ejecución de la Pena. 

Nota para el Lector. Tome en cuenta de que en España la reform a 

Penal que en nuestro P9ÍS es reciente fué hecha en 1928. Dicho capítulo enu· 

mera los QuebrantR.mientos de Pena, según la naturaleza de éstos, con la pro 

lijidad de dedicar un capítulo a cada uno de ellos, pero agrupa en su Artículo 

434, en fónnula clara, el de las PENAS DE PRIV ACION DE LIBEHTAD, dis

tinguiendo entre el simple Quebrantamiento (que se c'astiga con la pena de p!! 

sión) DE LA FUGA O EVASION, al cual castiga con un aumento de la pena -

quebrantada BORRANDOSE DE ESTA MANERA TODO VESTIGIO DE SU ORIGEN 

DISCIPLINARIO O ADMINISTRATIVO. 

Lq marcha Legislativa continúa en el Código de 1932. En éste se . 

sostiene el aVf\nce de considenlrlo como un delito AUTONOMO entre lo s der.:. ás, 

encuadrado entre los que se cometen contra LA ADMINISTRACION DE JUSTI

cIA' y simplifica su descripción. 

En este r.') i SF-lO Código toro a c ariete r positivo UN A AGRAV ACION -

ESPECIFICA en el nodo de realizar esta figura delictiva, cuyo enunciado es 

el si8Uiente: "Cmmdo el Quebrantamiento de la condena hubiese tenido lugar -

con violenci'3 ó intiG:lidación en la persona, fuerza en las cosas, ó poniéndose 

de acuerdo con otros penru:Jos ó dependientes del Establecimiento, la pena será 

de arresto ro ayor en su grado máxir:"!o, a prisión [!lenor en su grado oedio, -
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sin que en ningún caso exceda de la tercera parte de la duración de la pena 

quebrantadfl". Esto significa un doble avance en la técnica legislativa de este 

delito, puesto que surge, con carácter de motivo de agravación, las circuns

tancias que posterioIT:lente serán las detenninantes para la calificación y la 

existencia del delito. Posteriormente el Sisteoa Penal de España, camina un 

poco más, ampliando el ámbito de delito cU3l1do se incorpora al texto legal 

la fórmula siguiente: ItLos sentenciados que Quebranten su condena, conducción 

o custodia, serán castigados con la pena de arresto mayor'. Como puede ver 

se en el texto anterior, ya no se precisa la sentencia en todos los casos, sÍno 

que bast"J la prisión, que ha de entenderse es la preventiva. 

La fóremla de Agr~wación que se incorporó en el Código de 1932, -

se loerll concret~r en una [';1anera más ejemplar así: "cu~ndo la evasión hubi~ 

se tenido lug~r con violencia ó intimidación en las personas, fuerza en las c.,2 

sas, ó poniéndose de acuerdo con otros reclusos ó con dependientes de la pti 

sión, la pena serÍl de PPJSION MENOR." Con la fórmula anterior se borra la 

limitación de su extensión contenida en el Código Penal anterior. 

No h9y duda respecto a que toda violencia ejercida sobre cualquier 

person~, esté o nó descrita en el Código, constituye la fórmula de agravación 

del Código. Equiperada a la fuerza material ó violencia está la intimidación 

o Fuerza Moral que en sus términos estrictos es coacción hecha sobre un in

divÍluo detercinado con la amenaza de un mal a su propia persona, en el 13'10-

mento de 19 Intimidación, si no accede a los deseos del que intimida. 

Por el contrario, por FUERZA EN LAS COSAS, solo ha de entender· 

se en principio, los actos que el Código enumera como tales, y solo hace esta 
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enuneración al deci r los medios cuyo er_1pleo cualifica al robo. Dentro de .

esta categorh de actos mencione~os la Efracción de Innuebles y el Escala

miento, constitutivos ac1bos de todas las características necesarias para que 

concurra la fuerza en las cosas. En el Código Español finalr~1ente, puede de . 

ducirse que solo el ron pimiento ó fractura de edificio ó muebles , y el uso de 

instrumentos que puedan servir para violentar las cerraduras ó puertas, que 

Íl!1pidan 19 evasión constituyen el medio de FUERZA EN LAS COSAS. 

Lo !'Interio r es 2 grandes pasos, el terreno caminado por el Dere

cho Penal Espflñol en la regulación doctrinaria y legal del delito que nos oc!!, 

pa. Queda como única elucubración hacer notar con algún carácter de iopor 

tancia el siguiente hecho: El Quebrantamiento de Condena, del que es especie 

el delito de Evasión, consiste en la acción encaminada a incumplir por oás o 

menos tiempo, la pena que ha sido ir:lpuesta a un reo por tribunal competente. 

El CÓdigo Español de 1870 fué duraCEnte criticado por sus disposiciones sobre 

el nismo. Esto, porque, siendo un dogt:!1a del derecho penal, el de que no hay 

ni puede haber pena sin delito, este Código establecía una penalidad para el -

Quebrantamiento de Condena; pero es el caso QUE NO CONSIDERABA AL QU~ 

BRANTAMIENTO NI A LA EVASION COMO UN DELITO AUTONOMO, sí no que 

se ocupab? de ello en el Libro Prinero o sea en la Parte General, y este h~ 

cho present",ba sin ninguna duda COr:lO dice acertru:lar:1ente LUIS JIMENEZ DE 

ASUA, UN CASO DE PENALIDAD SIN INFRACCION. En el Código de 1932 se 

elevó el hecho a 1[1 categoría de Delito para sruvar aquel error. 



- 40 -

Pero es precÍsanente un delito el QuebrantaCliento de Condena? -

Pa.checo decía: "No cabe penalidad donde no hay delito, dónde se ha obrado 

con derecho, ó por lo Denos dónde se ha obrado en virtud de un estÍrt:lulo -

irresistible; en virtud de un estímulo natural al hombre". Y continúa Pache 

co. "Porqué no se pena al perseguido po r la justicia que apela al recurso de 

la fuga, y se evade de sus persecuciones? Porqué no se pena al que falta -

a la verdad en sus declaraciones, negando un delito que le está probado? P~r 

qué se respeta tanto su derecho de defensa que ni siquiera se le tOl!1a juram~ 

to para declar!'lr? Y DECIA: Tened Cárceles seguras, Celad la custodia de los 

presos, pero no os extrañéis que se aprovechen de vuestros descuidos, porque 

para eso serís menester que fuesen santos o que no fuesen hombres 1 

El Código Penal Español de 1944 y los posteriores, I!l antienen el -

delito y la naturaleza jurídica que le fuera asignada por el Código de la gran 

reforna, de 1932, pero perfilan el concepto depurando los térr.1inos. El títu

lo del Capítulo es a su vez reformado, pues en vez de figurar el Quebranta

miento de Condena y el favorecimiento de la Evasión ésta se sustituyó por la 

fórnul a EV AS ION DE PRESOS, que es m ás correcta. 

*************** 
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EL TERMINO "EV ASION": SIGNIFICADO 

La Real Academia no entrega más que un concepto reducido del -

significado del Ténnino "EVASION". Así, lo identifica con los términos de 

FUGARSE O ESCAPARSE, sin que ello nos dé mayor conciencia de su meten 

sión conceptual. 

Pero, cual es en esencia, jurídicamente, el contenido de la acción 

aaterial, que hace que surj~_ para el Derecho Penal el tipo legal de la Ev! 

.' ? Slon .• Veamos para dar una explicación lo que nos dicen los tratadistas. 

JORGE ORTEGA TORRES. Para él la acción consistente en "que -

aquella person1.' que se encuentra LEGALMENTE DETENIDA bajo la imputa-

ción de un hecho delictuóso Ó COClO consecuencia de una condena SE SUSTRAE 

AL REGIMEN DISCIPLINAB.IO QUE LE HA IMPUESTO LA RESPECTIVA -

AUTORIDAD". Es lo misr:1o dice, "que concurra para el detenido el acto de 

liberación conque el Agente hace nugatoria la restricción de su libertad pe,! 

son~ por parte del Poder Público". 

RUBIANES. Par a este Tratadista., el delito consiste en el hecho-

de que la personEl. que se encuentra legrumente detenida, en virtud de SU PRO

PIA ACTIVIDAD, rebasa el ámbito territorial en el cual el Juez que conoce de 

su causa, eje rce su potes tad; acto que naturalmente ia pide a dicho Juez JU~ 

GAR y HACER JUSTICIA. Por lo expuesto, es por lo que, cuando este autor 

habla del Bién Jurídico lesionado ó protegido en el presente delito, sostiene -

que en Última Instancia, el delito de EVASION ATENTA CONTRA LA POTESTAD 

JUZGADORA DEL JUEZ ACTUALMENTE. 

r \ 



- 42 -

DENOMINACIONES DEL DELITO 

El delito es conocido con diferentes denominaciones según la legis . -
lación propia de c3da país, y de acuerdo al criterio y juicio del tratadista-

que lo h~ce objeto de su estudio. Podem.os adelantar que todos coinciden en 

un hecho fund arr:ental y esencial de 9ceptar que la Infracción Penal conocida 

generalmente como delito de evasión consiste en esencia en que "un estado 

de Detención legalmente establecido es vulnerado por el reo". 

T)on Luis Sebastian S01er, en su obra Derecho Penal .Argentino, T~ 

mo Quinto·p~gin<;1s 2 -9 y siguientes, habla de EVASION, EXIMICION y de Que-

br~ntamiento de Pen~ Todas est~s denominaciones se aplican, fundamental-

mente a un mismo hecho m 9.terial, aún cuando Soler pretende establecer en 

tre ellos, diferencias que para el caso me parecen sobre todo de forD a. 

LA EXIM le ION , se dará cu~ndo el reo se fuga no encontrándose en encierro, 

síno supong9t:lOS EN TRANSITO. LA EV ASION, por el contrario para Soler 

requiere, que la fuga se realice precísamente cuando el reo, sujeto activo -

del delito se encuentra o aterialoente limitado en sus Llovioientos, y'l sea 

por las paredes del edificio ó por 195 puertas de la cárcel en que se encueg, 

tra guardando detención. Pero iClporta qU0 se encuentra limitado en sus r:lO

vimientos. y finalmente al hablar del Quebrantamiento de Pena dice "que en 

nuestr~_ ley (la Argentina) la única f0lL13 de Quebr:mtamiento de Pena, era la 

que se refiere a las Penas Privativ~s de Libertad". Trata en el número -

150 La Evasión, para continuar posterionnente, con el Favorecimiento de la 

Evasión y finaliza con el Quebrantamiento de Inhabilitación. Ocurre que, Soler 

entonces, utiliza el TéI'l'!)ino de Quebrantamiento de Pena, como el TérminO -
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Genérico, que par", él se refiere !CI Penas Privativl:'.s de Libertad y que conpreE 

de como una especie 91 Delito de Evasión. O dicho de otra P-1anera, para Seba~ 

tián Sole r- el delito que estudiamos, tt:lnto puede ser denoI::linfJdo DELITO DE EV~ 

SION cono Delito de Quebr~mtamiento de Pena, puesto que la única diferencia e!!. 

tre ellos, sería en relación a lo oás o C1enos amplio que pueda resultar cada 

uno de ellos. 

JOSE MARIA RODRIGUEZ DEVESA. Penalista Español, actual Catedr~ 

tico de la m steria en la Universidad Central de Madrid, en su obra Derecho P~ 

na! Español, Parte E :::;peci al , páginas 864 a 867, analizmdo el delito que estudia

oos, utiliza para denoClinarlo los nOr:1bres de QUEBRANTAMIENTO DE CONDE 

NA Y AUTOLIBERACION. Para él. el nombre genérico es de Quebrantamiento -

de Conden!:'!, pero dice "que en realidad el Quebrantamiento de Condena es una 

Autoliberación, dentro de la cual. de acuerdo al Código (se refiere al E::;pañol) 

hay que distin~ir una forma sÍI:!lple de Autoliberación, y uns:l. calificooa". Lo

novedosos é interesante es la introducción del térr:linO de AUTOLIBERACION, 

que es único cpso entre los mÚltiples autores que se refieren 91 delito de Eva 

sión. 

CA FLOS FONTAN BALESTRA, Argentino, en su obra TRATADO DE -

DERECHO PENAL, Tomo vn ·Parte Especial Páginas 421 a 420 ., utiliza las d~ 

noninaciones de EVASION y QUEBRANTAMIENTO DE LA PENA, refiriendo és

te Último nombre a las penas de Inhabilitooión, por 10 que para este Autor el 

nonbre que en definitiva i a porta es el de E vasión, que significa para Fontán -

Balestr~ el Quebrantar:liento de las Penas restrictivas de la Libertad Personal. 
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JORGE ORTEGA TORRES, ColoniJiano, en su obra COnIGO PENAL 

y COnIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Décima tercera Edición, páginas 202 

a 204., utiliza COf.'lO denor:linooión Específica para la infracción Penal en est!! 

dio el téI'rr'.ino de FUGA DE PRESOS. El 9rtículo 203 del Código Penal Colo~ 

biano dice Ortega Torres, eopieza h redacción con esta Fórmula "el que se 

fugue estando en prisión preventiva .... " por lo que el delito recibe la denor.li

nación !:\ntes indicada. Es importante dejar dicho que para la legislación Q)

lombian~ no coinciden exactamente los Términos de Evasión y Fuga de Presos, 

siendo su diferencia fundamental el hecho de que para que se dé la figura de 

la FUGA DE PRESOS se requiere cono requisito fundaoental que el sujeto -

activo de la infracción Penal se encuentre DETENIDO. 

CARLOS J. RUBIANES, Argentino, en su obra EL CODIGO PENAL y 

SU INTERPRETACION JURISPRUDENCIAL., Página.s 1369 a 1371., utiliza corno 

única denooinación para el delito, el de EVASION. 

FEDERICO PUIG PEÑA., en su obr", TRATADO DE DERECHO PENAL, 

Pávnas 345 y siguientes., utiliz8 los térIr'inos de QuebrflntaF-liento de Condena 

y Evasión, pe ;:'Q con la diferencia de que ámbos télT-1inos enuncian infracciones 

penales completf.'mente distintas entre sí. Manifiesta que en lo que se refiere 

al Quebrant1:lmiento de Condena débese distin~ir entre el Quebrantamiento 8ig 

pIe y el Quebrflntarniento Agravado. P~specto al prioero dice que "el artículo 

334 establece que los sentenciados o presos que Quebrantaren su condena, pri_ 

sión, conducción ó custodia, serán castigados con arresto mayor' . E ;te es el 

Quebrantamiento Simple. Respecto al Quebrantamiento agravado oenciona el -
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artículo 525 que dice lo siguiente: "que cu~ndo el delito previsto en el Art. 

~lllterior hubiese tenido lugRr con violencia ó intimidación en las personas, p~ 

niéndose de acuerdo con otros reclusos ó dependientes de la prisión ó enea!. 

gados de custodi!l., ó I!looiante Fuerza en las COS'lS, LA PENA SERA DE PR..! 

SION MENOR". En esta categoría se encuentra contenido el hecho naterial -

que consiste en la fuga del detenido, con la diferencia de que si concurren -

deterrninados elementos se convierte de ci~ple en agravado. 

Finalmente trata en un tercer Capítulo LA EVASION., la cual según 

el autor se encuentra integrada por todos aquellos actos que tiendan a excaE,. 

celar ~ un detenido en un establecimiento penal, fuera de las ví~s legales, ó 

proporcionar la fug~ del mismo detenido cuoodo es conducido al centro de -

detención, Finalmente enuncia con carácteres de il!lportancia puesto que se -

ñala capítulo especial para ello, las diferencias que en su criterio existen e!!, 

tre la EVASION DE PRESOS Y el Quebranta~ient0 de Condena. Y dice una de 

tales diferenciqs que la Evasión de presos TIENE QUE SER COMETIDA POR 

UN TERCERO., NUNCA EL REO - mientras que el Quebrantamiento de Conde 

na SOLO PUEDE SER R.EALIZADO POR EL REO. 

Cabe ~clarar que est~ teI'1!}jnologí'a introducida afortunadamente solo 

por PUIG PEÑA, es según r:1i criterio, bastante inexacta, no solo porque se -

aparta de todos los dec~s en esta materia, síno sobre todo por la antagónica 

de la interpret~ción, en dónde ni siquiera GRAMATICALMENTE puede ser 

aceptado que ello si~ifique 10 que el autor oencionado pretende dejar senta-

do. 

1 I rOTFCA Cr: , TRAL 
.:-1 '" r 
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CONCLUSIONES. 

En el punto referente a las distintas denor::dnaciones conocidas del 

delito de EVASION DE REOS, caben entonces las siguientes alternativas cono

cidas: el delito puede ser denominado y lo es EVASION, QUEBRANTAMIENTO 

DE PENA, EXIM le ION , FUGA DE PRESOS, AUTOLIBERACION ó QUEBRANT ~ 

MIENTO DE CONDENA. Todas ellas tienen algo de positivo desde el r:1ismo 

Clomento en que se les ha designado por connotados penalistas que antes de 

designarlos han estudiado suficientemente las conveniencias de su uso. 

Personrunente creo, que por razones de su uso GENERAL lo mismo 

que por el significado esencialmente grac 3tical son mas convenientes l os tér

minos de EV ASION y FUGA DE PRESOS. De entre ellos dos, creo un poco -

mas !:Icert!Jdo el Término de FUGA DE PRESOS, porque incluso en su signifi -

cado natur9l indic9 Das clarao ente el contenido del tért:1ino. Cualquiera sa

brá que es lo que se designa cuando se utiliza dicho Término, y entre noso

tros para el caso con su uso nos evitanaLlos los innuoerables probleoas que 

el uso de TéI'r.1ino Evasión produce, ,cuando nos encontramos que ante la EXPR!2 

SION "EV AS ION" todas las personas, por desconocio iento posiblemente, se in

clinan por creer que nos referimos a un delito de Naturaleza eminenteClente -

Fiscal COClO es la Evasión de Impuestos. El TérC1ino Fuga de P .. 'esos ES MAS 

EXPRESIVO, MAS SnVIPLE, sin que por ello sea menos técnico, por lo que nos 

inclinamos por su aceptación. 

**************** 
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FORMAS DEL DELITO DE EVASION: SIMPLE y VIOLENTA. 

LA EVASION SIMPLE. 

A) Excepto por aquellas legislaciones en que existe la FORMULA DE -

AGRAVACION consis tente e n el e r:: pleo de "violencia ó intimidación en las -

personas, fuerza. en las cosas ó poniéndose de acuerdo con otros reclusos ó 

dependientes de la prisión" COMO ALGO INDEPENDIENTE DEL DELITO, to 

das las demás, son unáni r.-o.es en considerar que esta fOrr.:1a del delito de Ev!!: 

sión, la eVMión sinple, no es punible por considerar que el reo actúa Iícita

[:lente y al i C1pulso n Slt urru de su ansi a de libertad. 

Lp rl'lzón de este singular punto de vista, consis te en que general

mente se acepta, QUE EL REO CUANDO SE FUGA OBEDECE A UN INSTIN·

TO O IM:PULSO QUE EN SU NATURALEZA SE ENCUENTRA CONTENIDO CQ 

MO ALGO MUY PROPIO, CODO ::Jlgo que le pertenece . La Evasión como soQ. 

tiene SOLER, desde su o rigen presenta est~. particularidad, en el sentido de -

que s i no concurren en su realización ciertos medios ya clásicamente deter_ 

C1inados, no es censurable ni legal, NI MORALMENTE, ése natural instinto . 

de libertad. 

El mismo Soler ae pHa este juicio , infoIT::1ando "que r.lodernar..'lente , 

diríar:los que la evasión sir:lple no es punible, PORQUE NO EXISTE LA OBLl 

GACION POSITIVA PARA EL REO DE CUMPLm LA PENA QUE LE HA SIDO 

IlVIPUEST A, smo que s u obligación se concreta a A NO OPONERSE A LOS -

ACTOS DE AUTORID.A..D n ediante los curues la pena es i C1puesta". El deteni

do ó condenado se encuentra sometido a la Fuerza Pública, y a ésta le incura 
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be oantenerlo en este estado. Po r lo tanto el delito no puede consistir en ,-

APROVECHAR UNA AUSENCIA DE FUERZA, SINO EN VENCER LA FUERZA 

QUE SOMETE AL DETENIDO, sea bajo la forna de lucha con las personas -

encargad~s de la vigilancia, sea bajo la forma de fuerza sobre los reparos 

preconstihúdos de la prisión". 

Como Nota de relación, SOLER inforC1a que, contrario a esta gen~ 

ral acept?ción de no considerar como pilllible a la Evasión Simple, debe con-

sultarse el Código Fascista de 1930 en cuyo artículo 385 se castiga la Evasión 

simple, con 10 que este oroenaC1iento legal SE APARTA DE LO QUE ROCCO 

LLAMA "CONCEPCION INDIVIDUALISTA y SENTTh'IENT AL, IMPROPIO DE UN 

ESTADO BIEN ORDENADO Y FUERTE" . 

Parp. finalizar la cita de Soler direC10s que SOLER llama a esta for 

oa siople de la EVASION, "simple desersión". 

Cómo puede darse esta foro a de la Evasión que nosotros llananos 

EV AS ION SIMPLE? Medios IDONEOS para ella serían el ENGAÑO, LA ASTº

CIA, EL DISF FAZ, EL APROVECHAMIENTO DE UN DESCUIDO. Y, cuál. sería 

la situación Jurídica del detenido que se fuga en estas condiciones? SiCJ.pleme~ 

te, deberá ser perseguido y aprehendido p'ara los efectos del cu mpliDiento de-

la conden!:> que tiene in puesta, para 19. continuación del proceso que se le tiene 

fO lnado Ó finalmente para el cumplir:liento de la obli~acióQ que sobre él recae, 

pero sin que pueda ser instruído en su contra ningún informativo penal por el 

hecho tn~terilJl de la evasión. SI ACASO, ESTE HECHO PODRA INCIDffi, PODRA 

SER TOMADO EN CUENTA, para los efectos de que al reo se le pueda favorecer 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNtV¡:":5tnAo D E EL SALVADOR 
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ó no con algún beneficio procesal CODO la Excarcelación. la Libertad Condici.g 

na! ó la Remisión de la Pena, y de cualquiera otra situación jurídica en la que 

juegue algún papel de iC1portancia el hecho de que el reo observe o rió los ~ 

glamentos de la prisión. 

Ya en el curso de la presente tésis se han cOL'1entado los consider3!!, 

dos de PACHECO, citado por JOSE MARIA RODRIGUEZ DEVESA., obra de DER~ 

CHO PENAL ESPAÑOL, Páginas 8A y siguientes, p'3.rte especial, lo que se trnn..§ 

cribe por el profundo significado, difícil de encontrar en otro texto, que contie

ne en sí: "10 que EXCUSA al encarcelado que se fuga, NO ES LA IDEA DE QUE 

PUEDA SER INOCENTE, 10 que excusa, ES EL INSTINTO NECESARIO DE LA -

NATURALEZA HUMANA, QUE NOS HACE HUm DEL MAL, EVITAR EL DOLOR". 

El nisC10 Rodríguez DEVESA, dice, que la Causa de Justificación que 

puede concurrir a favor del reo, en el cometirliento de este hecho, ES EL ES ~ 

T ADO DE NECESIDAD. Supongamos así, que una persona inocente de un delito, 

po r circunstancias diversas entre las que podría estar las malas artes utiliza

das en un proceso, ES DECLARADA CULPABLE, Y para el caso es condenado a 

la pena de muerte. Este reo, dadas las circunstancias además de considerar -

que el és, inocente, tiene dentro de su persona que mantener ese Instinto nat'!,. 

ral de conservación de la vida, que haría que cualquiera, culpable ó inocente, 

tratara de lograr la evasión. Y SE FUGA. Dice Devesa: "No sería con senti do 

una ley que obligase al reo inocente a cumplir una pena a la que no es acreedol: 

Y si el mal que 10 amenaza es irreparable como una pena de muerte , HA DE -

ESTlMARSE LICITA LA CONDUCTA DEL QUE SE SUSTRAE A ELLN'. 
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En nuestro ordenaC1iento legal NO EXISTE DUDA ALGUNA de que -

la forro a simple de la EV AS ION, vale decir aquella en ls cual no ha concurr.!. 

do violencia ó intimidación en las personas ó Fuerza en las cosas NO ES Pg 

NIBLE. El artículo 480 Código Penal de El Salvador, contiene la Evasión vio

lenta, calificada ·por el enpleo de medios que consisten "en violencias o ame

nazas contTII las personas ó C1ediante escalaniento o fractura de edificio". 

Otra clase de Evasión por 10 consiguiente, NO SERA CONSTITUTIVO DE DE 

LITO. 

LA EV AS ION VIOLENTA. 

B) Con acept"'ción bastante general se sostiene, que los medios que ca 

lific an 1", EV ASION VIOLENTA, son el empleo de violenci a o intimid ación en 

las personas y l~ fuerza en las cosas, sin embargo existe, entre los tratadis 

tas, algunas diferencias que l:lás que de fondo, 10 son de forma. 

RODRIGUEZ DEVESA, (que a esta forma de evasión la llama AUTO

LmERACION CUALIFICADA), dice que calificsn al delito el eClpleo de los me 

dios siguientes: 

a) Con violencia o intinidación en las personas, que sería la priCl~ 

ra de sus forr.J. as. Agrega que la violencia es LA VIS FISICA y 

la intinidación sería LA VIS MORAL. 

b) La fuerza en las cosas. 

e) Poniéndose de acuerdo con otros reclusos, con dependientes de -

la prisión o encargados de la custodia. Esta Última circunstancia 

es la que separa a DEVESA del eOr::lún de los autores, quien en -

este ÚltiGlo caso, no sanciona la conducta del reo, síno que crea 
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otro delito, que es el favorecimiento de la Evasión. 

FONTAN BALESTRA, dice que la evasión se realiza por medio de -

Fuerza en las cosas ó con intimidación ° violencia en las personas . Las ci.!, 

cunstancias cualificativas del delito son prácticamente las mist:las, pero F0'l. 

tán Balestra agrega algo sUG'laoente importante, por 10 EXACTO DE SU APR~ 

CIACION. Para él, la violencia o intimidación en las personas y la Fuerza en 

las cosas, ADEMAS DE MEDIOO TIPICOS SON ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

DEL DELITO. 

En el téroino VIOLENCIA, Fontán Balestra incluye el uso de r:1edios 

hipnóticos, ó narcóticos . Y, la fuerza en las cosas, por su parte recae en TO-

DO AQUELLO QUE CONSTITUYE UN OBSTACULO FISICO PARA LA LIDERTAD 

DEL REO. Se habla de perforación, fractura ó efracción de pisos, techos , pa

redes, etc. Aclara que la fuerza en las cosas, comprende cualquier acción re! 

lizada en cualquiera parte relativa sI medio que impide la libertad del detenido 

PUES NO ES PRECISO QUE SE EJERZA SOBRE LA CARCEL. 

Agrega que puede tratarse de un coche, un juzgado o lugares seoe

jantes. ConsecuenteL1ente LA FUERZA NO SE DARA cuando ésta se realiza

después que el delito ha llegado a un grado de consumación, ésto por el hecho 

de que ya ha queds.do est3blecido que para este auto r la fuerza es adeo ás un 

presupuesto del delito. 

Si el sujeto privado de su libertad obtiene su liberación mediante el 

uso de DISFRAZ, o se ESCONDE dentro de un depósito, si en fin hace uso de 

su astucia o se aprovecha del descuido de su vigilante, NO INCURRE EN DE 
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LITO, ésto es asf, repetir::::ws porque el empleo de los oedios ya señalados -

SON ELEMENTOS DEL DELITO. 

Al tratar el punto relativo, sobre QUIEN DEBE EMPLEAR LA FUE:!! 

ZA ó LA VIOLENCIA, sostiene que "solo son autores los que han ejercido In 

fuerza ó la violencia ó son partíCipes de ella jurídicaL'1ente hablando". Es d~ 

cir en plano de autores, coautores ó cómplices. QUIENES SOLO SE HAN APRQ 

VECHADO DE TALES MEDIOS PARA FUGARSE NO SERAN EN CONSECUENCIA 

AUTORES DEL DELITO. 

SEBASTIAN SOLER. Dice que la violencia puede ser FISICA, EXPR~ 

SA O TACITA. Ll? violencia física es la manifestarla exteriorGlente la que se -

concreta rlaterialmente po r n edio de un daño personal. La violencia tácita, ca!!, 

sistirá en la ar:1enaza de emplear la fuerza física constituyendo ésta úItin a la 

INTIMIDACION. 

Respecto al enpleo de fuerza en las cosas, esta consistirá en el uso 

de r!ledios "que venzan los reparos predispuestos para el encerramiento". Aquí 

para Soler es cuando se dá el tradicional delito de RUPTURA O FRACTURA -

DE CARCEL. Pero para Soler, lo mismo que para Fontén Balestra, la fuerza 

puede recaer no solanente en lo que es propiamente una cárcel, así, habrá -

fuerza en las cosas, tanto si se roope la puerta del vehículo en que se condu 

ce el reo, como si la fuerza se ejerce violentando la Puerta del Tribunal en -

que se encuentra transitoriamente el reo. LA EFRACCION debe recaer dice -

Soler, sobre los eler.1entos destinooos al cerramiento, sean estos paredes, te

cho, piso, rejas, puertas ó ventanas, y sean de la cárcel o del local o lugar -
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en que se encuentre transitoriamente el detenido, es decir sobre todos aqu~ 

Hos elementos que puedan constituir un reparo al libre tránsito de la pers~ 

na detenid 3. 

Siendo h fuerza en las cosas, dice Soler, un elemento constitutivo 

de la figura, EL DAÑO RESULTANTE ENTONCES NO CONSTITUYE UN DEJd 

TO AUTONOMO. Adet:.1 ás la fuerza en las cosas como elemento constitutivo 

del delito DEBE SER OBRA DEL MISMO FUGADO, Así entonces, el reo que 

se escapa por el boquete hecho por otro reo, NO COMETE EL DELITO. Tar:;!. 

poco será punible dice Soler, la evasión del reo que saliendo de la cárcel sin 

haber ejercido ni violencia en persona ni fuerza en las cosas, POSTERIORME~ 

TE FRACTURE LAS DEFENSAS DE UNA CASA VECINA en la cual se refugió, 

hecho que en todo caso sería constitutivo del delito de daño. 

Para concluir el punto relativo a las foroas del delito y las circun.[ 

tancias que 10 califican, algunos fallos emitidos por la Jurisprudencia Argenti-

na en relación a este mismo punto contenidos en el Códi~o Penal Argentino y 

su Interpretación Jurisprudencial de CARLOS J . RUBIANES. 

NUMERO UNO. "Cabe condenar por EVASION, sin aceptar el descargo de los 

!Jrocesados de que no intervinieron personalmente en los actos de violencia

en las personas y fuerza en las cosas, lo que hicieron otros presos que logr! 

ron escapar, pues es imposible separar los actos realizados por quienes con

siguieron su propósito, y aquellos que no lo lo~raron al ser detenidos". 

NUMERO DOS. "No constituye eVBBión el hecho de fugarse del ooche celular, 

aprovechando la circunstancia CASUAL de violencias ejercidas por terceros -
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SIN QUE MEDIARA CONCIERTO ANTERIOR NI PARTICIPACION MATERIAL 

DEL ACUSADO EN TALES VIOLENCIAS". 

NUMERO TRES. hEI siClple tirón dado a la puerta de la celda, que se abrió, 

no inport9 la existencia de la fuerza en las cosas que es menester para co!!. 

figurar el delito de evasión". 

NUMERO CUATRO. "El enpleo de GANZUA para abri r el cierre de una ceI 

da, NO ES MEDIO VIOLENTO que caracterice el delito de Evasión" . 

*************** 
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GFADOS DEL DELITO: CONSUMACION y TENTATIVA.-

A) DELITO CONSUMADO. 

Todos o casi todos los autores en Derecho Penal se encuentran de 

acuerdo en que el Delito de EV ASION, Fuga de Presos ó Que brantamiento de 

la Condena, según sea la denominación que reciba, tiene ú obtiene cate~oría 

de consur:1ación cuando !TI áerialmente se han dado para el sujeto del delito -

algunas condiciones n ateriales, que LOCALIZAN EN EL SENTIDO DE QUE EL 

REO SE ENCUENTRE GOZANDO DE UNA MAS O MENOS AMPLIA LIBERTAD 

DE ACCION EN SUS MOVIMIENTOS, sin que COr:10 contrapartida para esta li

bertad exista, por otra parte, NINGUNA AUTORIDAD QUE LIM:ITE O REGULE 

LA LIBERTAD DE SUS MOVIMIENTOS. 

JORGE ORTESA TORF.ES, analizando el delito en el Código Penal -

Coloe biano que cocJ.o ya quedó asentado :;1ntes, llana a esta infracción penal 

con el nombre de Fuga de Presos expresa que el delito se consuma si el reo 

que se fuga obtiene ó realiza el ACTO DE LIBERACION, que para él es aquel 

acto mediante el cual el agente del delito hace nugatoria la restricción de su 

libertad person-al, por el poder público. 

DON LUIS SEBASTIAN SOLER afirma que el delito se consunR "si 

el sujeto logra desvipCliarse de su anterior estado de detención, por haber -

salvado los obstáculos mate riales opuestos por los dispositivos de encerra

miento y por haberse desvinculado de los perseguidores. AGREGA QUE MIE~ 

TRAS NO HA LOGRADO ESA RELATIVA CONSOLIDACION DE SU LIBERTAD 

NO HAY DELITO CONSUMADO". Para el caso Soler incluso hasta ejeoplifica 



con el sujeto evtldido que después de haber escalado los DUroS de la cárcel, 

se encuentra aún en los JARDINES O DEPENDENCIAS CERCANAS. Es decir 

que tratando de analizar cabalalente lo dicho por Soler debe interpretarse en 

el sentido de que este autor sostiene o requiere para log rar el estado de co!!, 

SUD ación QUE EXISTA UNA COMPLETA Y ABSOLUTA DESVINCULACION E!i 

TRE EL REO Y CUALQUIERA CONDICION MATERIAL (relativa al edificio) -

o Personal (relativa a los captores ó perseguidores). Esto es así puesto que 

Soler sostiene que aunque ya el reo que se fu~a, se haya desvinculado de la 

construcción que confort:la la prisión y sus terrenos vecinos , pero sí existe -

una PERSECUCION ACTUAL DE EL, 1 a consum.ación no se ha logrado toda

vía. En el fondo pues Soler requiere una tranquilidad plena para la persona -

del reo, una ausencia talvez no absoluta puesto que sería io posible, pero sí 

bastante grande de posibilidades de aprehensión. 

Lo importante dice ttes que los guardias 110 sepan a punto fijo donde 

se encuentra el reo" que es lo que el llaG:la PERDIDA DE CUSTODIA. 

MANZINI, citado por Fontán Balestra, sostiene que la consumación se 

verifica en el acto Disno en que el reo SE HA SUSTRAIDO A LA ESFERA DE 

CUSTODIA EN QUE SE ENCONTRABA. 

MAGIORE, citado por Jorge Ortega Torres, r:1 anifiesta que la consum~ 

ción del delito ""se verifica en EL ACTO MISMO EN QUE EL INDIVIDUO RECOE 

QUISTA SU LffiERTAD. Dicho resultado se produce aunque el fugado sea captur! 

do de nuevo"". 

IIlINIV I80't1[' An nf¡ r. J v 
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B) LA TENTATIVA. A contrario censu de 10 expuesto en relación al e;rado -

de consunación del delito debemos aceptar· que la tentativa se dará cuando h~ 

biendo empezado los actos tendientes a facilitar o propiciar la fuga del deten!. 

do, la libertad de éste no se obtiene en forCla absoluta. El problet:1a relativo 

a la tentativa se dará en el punto a lograr establecer el r;:lOoento exacto en 

que cOGlienza la actividad tendiente a propiciar la fuga del preso y cuales se

rán los actos que realClente tiendan a este fin. 

El proceso ejecutivo del delito conienza con LA ACTIVIDAD VIOLElJ 

TA TENDIENTE A LOGRAR LA EVASION. Este es un p lesupuesto para que -

pueda d!01rse po r iniciada la acción delictivR , la que, po:.: otra parte es aceptada 

con absoluta 3dhesión por los autores. Soler es un poco mas al:lplio en este -

punto cuando 9filT1a que admitiendo la tentativa el delito de evasión, EL COMIElJ 

ZO DE SU EJECUCION DEBE ENCONTRARSE EN EL COMIENZO DE LA ACTl 

VIDAD VIOLENTA CONTRA L.A..8 PERSONAS O EN LA INICIACION DE LAS OPE 

RACIONES DE RUPTURA. Y aconseja Soler ser" algo prudente" en cuanto a la 

n aterialización de las obras de fractura, "porque de 10 contrario se corre el 

riezgo de imputar tentativas de fuga a TODO DETENIDO, cuyo pe nsamiento está 

constantemente obsesionado por esa idea". 

Para lograr un pequeño juicio acerca de lo expuesto finaloente para 

Soler veanos algunos fallos en relación al punto que se estudia. Así: NUMERO 

UNO. "El procesado que corta C011 una sierra uno de los barrotes de la vent~ 

na del calabozo donde estab-a detenido, IN-CURRE EN TENTATIVA DE EVASION". 
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NUMERO DOS. "Si no se ha dado coraienzo a la ejecución de la fuga, el pr<2., 

cesado QUE EMPIEZA a cortar con una sierra uno de los barrotes de la vel!. 

tana de su calabozo, COMETE ACTO PREPARATORIO, QUE NO IMPORTA TEN 

T ATIV A DE EV ASION, debiendo lo re aliz ado c ruific arse de delito de daño" . 

NUMERO TRES. "Si la violencia ejercida por el reo ha ocasionado lesiones -

LEVISIMAS y con la intensión de fugarse, tal hecho configura el delito de ev~ 

sión, en GRADO DE TENTATIVA, Y no delito de atentado c ontra la autoridad" . 

****************** 
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LOS SUJETOS DEL DELITO 

FEDERico PUlG PEÑA. Tratado de Derecho Penal. Español, Páginas 

2J.3 y siguientes VolUI:3en IIt Este autor, tratando el plUlto sobre el sujeto ectL 

vo del delito de EVASlON. transcribe el Artículo 334 Código PenáI ESPAÑOL qU& 

dice a la letra: "Los Sentenciados, ó presos que Quebrantaren sU condena.. pri

sión conducción ó custodia, serán castigados (}on arresto mayor". 

Manifiesta este auto r comentando la disposición anteriormente trans

crita, 10 siguiente: Que en le fonna actual el delito lo pueden cometer TANTO 

LOS SENTENCIADOS COMO LOS SIMPLEMENTE PRESOS, 10 cual puede ser -

excesivo, porque el preso Gubernativo que Quebranta su detención NO MACA 

A LA ADMINISTRAClON DE JUSTICIA. En esta interpretacióI\ la Fiscalía del 

Tribunal Supremo entendió que este deUto 10 pueden coneter TODOS LOS D:[ 

TENIDOS, cualquie r a que sea su clase, pero a condición de que su ingreso en 

los establecimientos correspondientes SE HAYA DISPUESTO, AUTORIZADO O 

RATIFICADO POR AUTORIDAD JUDICIAL". 

En los restantes casos -dice Puig Peña- la Evasión de un detenido 

Gubernativo, sin órden de autoridad (se refiere a la confirmación ó ratifica

ción de autoridad judicial) ES INOCUA para los efectos de poder aplicarle la 

norma penal. Es más, agrega, el Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de -

ro arzo de 1957 dice QUE HA DE TRATARSE DE UN PROCESO EN EL SEN'U 

DO LEGAL Y TECNICO DE LA EXPRESION. AUNQUE LO SEA DE ORDEN -

JUDICIAL. 
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En el oisao estudio de Puig-Peñ~ aparece una nota muy intere-
. 

sante que transcribioos a continuación: hl a situación PROCESAL DE DETE~ 

DO NO EQUIVALE A LA DE PRESO, pues este vocablo hay que entenderlo no 

en su sentido gramatical~ síno en el jurídico por el texto que se lee y además 

por que cuando el código se refiere a LOS DETENIDOS cuida de nombrarlos -

expresamente, sin que quepa por ello, AMPLIAR LA CALlFICACION DE PRE-

SOS A LOS QUE NO LO MEREZCAN CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY ADJETIVA, PARA HACERLE OBJETO DE SANCION, pues ello sig, 

nificana ir contr9 el principio pro-reo y además en contra del principio de -

derecho que dice -que debe restringirse 10 odioso y ampliarse 10 favorable-. 

Por eso cuando el procesado tuvo manifiestamente el propósito de eludir el 

estado de priv!lción de libertad, que en concepto de detenido contra él se ha

bía decretado, por la autoridad judicial, y le había sido notificado, fugándose 

del Depósito Municipal en donde estaba recluí do NO COMETE ESTE DELITO". 

Para LUIS SEBASTIAN SOLER, el sujeto activo de este delito es -

AQUEL QUE SE ENCUENTRA LEGALMENTE PRIVADO DE SU LmERT AD. 

La amplitud del concepto antes mencionado hace que SOLER considere que en 

el derecho Penal Argentino, EL CONCEPTO TENGA UN ALCANCE MAYOR 4 

QUE EL QUE TIENE EN OTRAS LEYES. Así, se encuentra pues, como aquel 

que lo ha sido por disposición que enana de autoridad administrativa, SIEMPRE 

Y CUANDO LAS LEYES HAYAN DADO A TAL AUfORIDAD EL DERECHO P~ 

RA DISPONER QUE SE DICTE UNA MEDIDA DE DETENCION. 

Para SOLER de esta manera, en el tétnino LEGALMENTE PRIVADO 

DE SU LmERT AD. se encuentra comprendidos: 
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1. Los sujeto~ condenados a pena privativa de libertad, 

2. Los que se encuentran en prisión preventiva. 

3. Los que se hallan detenidos a la oroen de un juez por un DOtivo 

distinto de ésos, como lo seriln los sujetos que esperan un despl!. 

cho de extradición. 

4. Los testigos (de un hecho) o las personas detenidas en el prioer 

momento de un hecho, hasta individualiz.ar a los autores, de acuer 

do a l~s leyes procesales. 

5.., Está también legalmente detenido el sujeto tooOOo en flagrancia -

po r un particular y el detenido por medida disciplinaria. 

SOLER dice, que son legales por ejemplo: 

a) Las órdenes de detención dadas por el Presidente durante el Estado de 

Sitio. 

b) Las órdenes de detención dadas por autoridad adoinistrativa en cunplL 

miento exacto de sus respectivos reglamentos. 

NO LO SERAN EN CAMBIO: 

a) El arresto cuya fundamentación lo sea una consideración de orden es

trictamente polÍtico. 

b) La detención policial coco nedida de seguridad pública, aplicable a las 

disposiciones SIN ORDEN Y SIN FLAGRANCIA, para cuya legalización -

la policía suele sinular contravenciones. 

c) No constituye detención legal, la hospitalización Forzosa, como ejemplo 

en el caso de los enfemos mentales. internados por medida de curación 

y de seguridad, pero sujetos libres al fin. 
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EN SINTESIS, para Soler, la disposición que contiene el artículo -

se refiere a PRIV ACION DE LIDERTAD LEGAL, con lo que de hecho queda_ 

rán excluídos naturalD ente todos 108 casos de detenidos que constituyan ac-

tos de PREPOTENCIA POR PARTE DE CUALQUIERA AUTORIDAD. 

FONT AN BALESTRA. Para este Tratadista, sujeto activo del delL 

to de EVASION lo se r á cualquiera persona que se encuentre legaloente priv~ 

do de libertad, SITUACION QUE PARA FONTAN BALESTRA ES ADEMAS UN 

PRESUPUESTO DEL DELITO, vale decir que si la detención no es legal, NO 

HABRA DELITO QUE SANCIONAR, puesto que el actor ejercerá un acto tota.! 

mente legítimo. La diferencia en cuanto a la foroa de apreciación en este -

autor, es en relación al término en que se encuentra situado el sujeto activo 

del delito, ya no se trata del legalmente detenido. síno del legalmente priva

do de su libert oo. y Fontán Balestra explica la razón del tránsito en el te~ 

to leg al, de un térc1inO a otro. ES EL PROPOSITO DE EXCLUIR A LOS M~ 

NORES DE EDAD DENTRO DEL CONCEPTO TRADICIONAL DE DETENIDOS, 

ya que cuando la ley se refiere a un c:lenor detenido, sujeto del Derecho Tu-

telar ó Derecho de n enores, usa el té:rt::lino "INTERNADO.'. Por lo anterior 

se eD plea con preferencia el térc:lino legalDente "priv1ldo de su libertad", -

el cual por su aDplitud pe roite incluir dentro de su esfera a los r.1enores -

internados. 

Aclara FONTAN BALESTRA, que la detención que sufre el que se -

fuga debe ser legal, entendiendo que lo es, cuando ha sido ir:lpuesta en virtud 

de una nonna del poder público de las que pueden disponer una medida de esa 

índole y por persona que obra dentro del ·límite de sus facultades". DICE QUE 



NO ES PRECISO QUE LA OETENCtON SEA INTRINSECAMENTE JUSTA, 10 -

que se requiere es que sea legal. EL INOCENTE PRIVADO DE SU LmERTAD 

PUEDE SER SUJETO ACTIVO DEL DELITO DE EVASION. 

Sobre lo que es PERSONA LEGALMENTE DETENIDA. 

Antecedente Constitucional. El fundamento Constitucional se encuen

tra en el Artículo 130 Cn., que dice: "Ningún Poder, Autoridad ó Funcionario 

podrá dictar órdenes de Detención ó Prisión si no es de conformidad con la 

ley., y estas órdenes deberán ser siempre escritas. Cuando un delincuente -

sea sorprendido infrac;anti puede ser detenido por cualquier persona, para

entregarlo inmediatanente a la autoridad competente". 

El Código Procesal Penal reafirma lo estatuído por la Constitución 

mediante el texto de los artículos 241 y siguientes. 

De 8cuerdo a lo expuesto en ambos estatutos, la Constitución y el 

Código Procesal Penal, podemos decir que para que una persona se encuentre 

legalnente detenida, es necesario, (y valga la renundancia) que su detención 

haya sido hecha de confonnidad con la ley. Esta ley naturalmente puede en

contrarse establecida dentro de un variado nÚC1ero de ordenamientos legales, 

pero lo importante es que las razones que originaron la detención de cual

quiera persona tenga un fundaoento legal. 

En principio debemos dejar sentado que toda orden de Detención

debe ser siempre ESCRITA, por regla general. Decinos que por regla gene

ral por la razón de que si bien casi siempre la órdenes deben ser por es

crito, Y ESTA ES LA REGLA GENERAL, en alguna oportunidad podrá proce-
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derse a la detención de alguna persona sin que r:1edie tal orden escrita. Esta 

es la Detención en Flagrancia, la cual está contenida tanbién, tanto en la -

Constitución cono en el Código Procesal Penal. Arts. 166 Constitución PolÍ

tica y Arts. 242 y 243 Código Procesal Penal. 

Entonces, una persona LegalClente Detenida, lo será p-ara nosotros 

en cualquiera de las condiciones siguientes: 

a) Aquellf1. persona cuya libertad se encuentra restringida en virtud de OR

DEN ESCRITA DE AUTORIDAD JUDICIAL. 

b) La personll que ha sido detenida SIN MEDIAR ORDEN ESCRITA DE AUTº 

FJDAD COMPETENTE, pero su detención ha ocurrido en estado de Fla

grancia. La detención podrá efectuarse por cualquiera persona poniéndo 

al reo INMEDIATAMENTE a la orden de Autoridad. Art. 242 Pro Pn. 

c) La persona que ha sido privada de su libertad SIN ORDEN JUDICIAL pero 

su detención ha sido efectuada EN EL MOMENTO EN QUE SE DISPONIA 

A COMETER UN DELITO. Solo puede efectuarla miembros de Cuerpo de 

seguridad. Art. 243 C. Pr.Pn. 

d) La persona que habiéndose fugado de algún Establecioiento Penal ó de -

cualquie r otro lugar de detención, es capturado por mieClbros de algún 

Cuerpo de Se8uridad. Ar t. 243 Nume r al 20. Pro Pn. 

e) La persona que es detenida mediando ORDEN ESCRITA DE AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA. Art. 243 No. 30. Código Procesal Penal. 

***************** 



EL DELITO DE EV AS ION EN EL SALVADOR 

El antececente más inmediato del delito de EV ASION en la leeisla

ción Penal de El Salvador, lo constituyen las regulaciones relativas a LAS -

PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE QUEBRANTAN LAS SENTENCIAS, cOE 

tentivo del TITULO QUINTO del libro Primero del Código Penal recienteoen 

te derogado. 

En dicho capítulo se encontraba relJUlado el hecho de la FUGA DEL 

CONDENADO POR SENTENCIA EJECUTORIADA, en el Título antes mencion~ 

do, y en su desarrollo se incurrió y se cometieron todos los errores que 

fueron sei1a1~dos en esta Tésis en el pmto relativo al desarrollo Histórico de 

este delito lo que n encionar.:los concretamente cuando analizamos el de earr2 

110 del delito en la legislación Espaílola. Así todos los defectos encontrados 

en el sistema seguido por el Código Penal Español se aplican exactamente a 

la situación en nuestra propia legislación durante la vigencia del código ante 

rio r que contenía el capítulo que venit:'!os mencionando. Y, la reforma del có 

digo Penal Español efectuada en el año de 1928, en que se extrae al Delito -

de Evasión del Libro Prioero en que se encontraba fOI'!:lando parte de las -

Disposiciones Generales del Código, y en el que se le analiza como UNA IN

CIDENCIA EN LA EJECUCION DE LA PENA y además con un tinte marcada

Dente ADMINISTRATIVO, es practicamente la misma reforma que se realiza 

en nuestro país con la vigencia del nuevo Código, que naturalnente con "UN 

POCO" de tiempo más. 



En efecto, así ca mo en 1928 en España se crea el Delito AUTONOMO 

de la EVASION DE PRESOS, ubicándolo en la Parte Especial del Código Penal 

(con lo que se salvaron todos los errores y los problemas de antipbidad que -

se mantenían en la legislación anterior) t asimismo, en El Salvador se crea el 

delito de EVASION VIOLENTA contenida en el artículo 4 80 C.Pn. 

Asimismo, y esto no pasa de ser una consecuencia de la refon:J.a, -

se evita el c l:'rácter de rnCIDENCIA EN LA EJECUCION DE LA PENA que en 

el Código anterior tenía el octo cometi do por el reo que se evade, para quien 

el único efecto regulado por la leyera una sanción de orden estrictar.1ente re 

glax!lentario, puesto que la s3nción consistía en que AL FUGADO NO SE LE TQ 

MABA EN CUENTA LA BUENA CONDUCTA ANTERIOR A LA FUGA. 

Concretamente pues este delito de EV ASION que es el objeto de la -

presente tésis NO EX1STIA ANTES DE LA PROMULGACION DEL CODIGO P~ 

NAL ACTUALMENTE EN VIGENCIA. Por ello es por lo que, aún cuando el -

delito en estudio no es de una realización muy frecuente en nuestro medio, en 

los casos sucesidos, la actividad del Juez con petente se tenía que reducir a 

un infott1ativo en contra de las personas que podían tener alguna responsabi1!. 

dad en la fuga del detenido con fundamento en el capítulo segundo del Título -

SEPTIMO. Infidelidad en la Custodia de P :resos del o i81:10 Código, Penal ya -

derogado. En lo que Ge refería al reo que se fugaba y después era detenido, 

operaba un p rocedimiento que consistía en una sanción la cual podía ir desde 

la puramente administrativa o reglscentaria, hasta la situación de que, ateniéE 

dose a la ley. el Juez cOCJ.petente en su proceso anterior es decir aquella por 
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la cual se encontraba detenido y condenado NO LE TOMABA EN CUENTA SU 

BUENA CONDUCTA ANTERIOR Y POR ELLO LE PODIA SER NEGADO CUA~ 

QUIER BENEFICIO PROCESAL EN EL QUE SE TOMARA EN CONSIDERACION 

LA BUENA CONDUCTA OBSERVADA EN PRISION, com o es el caso de la Li

bertad condicional. 

Quiere decir erttonces que antes de la proo ulgación del código actua.!. 

n ente en vigencia, nosotros solo regulábamos en lo que se refiere a la fue;a -

del condenarlo la responsabilidad en que podía incurrir el funcionario encargado 

de la vigilancia del reo que fugaba, delito que se denominaba "INFIDELIDAD -

EN LA CUSTODIA DE PRESOS, Art. 287 Y siguientes, la cual podía tener las r.J.2, 

d alidades de DOLOSA O CULPOSA, según que el funcionario encargado de la -

vigilancia tuviese o no conocimiento de la EV AS ION DEL REO, Y asin isno se

sún que dicho funcionario COLABORASE O NO CON DICHA EV ASION. 

Agreguemos para información, que la INFIDELIDAD cometida dolosa

r::lente si era mediando PAGO O DADIVA tipificaba el delito de COHECHO. Art. 

330 en relación con Art. ~ 4, 8h1bos del Código Penal recién derogado. 

LA EV ASION ACTUALMENTE. El artículo 480 del Código Penal tip!. 

fica el delito de EV ASION VIOLENTA en la forma siguiente: "El que hallándose 

legalrJ.ente detenido o condenado, se evadiere empleando violencia o amenazas 

contra las pelrsonas o o ediante escal!lC1iento o fractura de edificio, será san

cionado con prisión de seis meses a un año". 

El Códieo Penal de El S lvador da absoluta vigencia al criterio -

generalmente aceptado de que se considera punible únicamente la evasión en 
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que concurren las circunstancias que califican el delito y que son en térr::l.inos 

generales 19 violencia en las personas o la fuerza en las cosas. Se excluye -

pues la evasión que nosotros en el presente trabajo henos llaoado EVASION 

SIlVIPLE, por las consideraciones ya conocidas, es decir porque se considera 

que en tales casos la fuga no obedece más que a tm impulso natural en el -

detenido, sobre lo que creenos no es neces·ario insistir. 

SUJETO ACTIVO DEL DELITO. El sujeto activo del delito de Ev~ 

sión según nuestro Código Penal puede serlo TOD A PERSONA QUE SE HA

LLE LEGALMENTE DETENIDA O CONDENADA. Repetimos que en principio, 

para proceder a 13 detención de una persona SE REQUIERE ORDEN ESCRITA 

DE AUTORIDAD COMPETENTE. 

Que la orden puede emanar tanto de autoridad JUDICIAL COMO -

ADMINISTRATIV A y que sólo en casos de excepción, cono lo sería el caso 

del reo detenido en FLAGRANCIA, se podrá proceder a la detención de una 

persona, sin que r:ledie la ORDEN ESCRITA que ya heDOS señalado. 

Luego entonces será sujeto activo del delito de EVASION la persona 

que se encuentra legalmente detenida o condenada. 

PERSONA . LEGALlVIENTE CONDENADA. Esta lo será aquella en -

contra de la cual existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, pronunciada 

por TIibunru competente y de conformidad con la ley. Al Art. 157 de la Co~ 

titución Política dice: "Corresponde únicamente al Poder Judicial la facultad 

de imponer penas. No obstante, la autoridad ADMINISTRATIVA podrá sancionar 
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las contravenciones a las leyes, reglamentos ú ordenanzas, con arresto hasta 

por quince días o con r.:lulta, y si ésta no fuere pagada se ~rmutará por -

arresto que no excederá de trainta días" Art. 3 Pro Pn. 

Según esta dioposición de orden Constitucional, y por ello con ~r~ 

oinencia sobre cualquiera otra, se establece sin ninguna duda que sujeto ac~ 

vo del delito de EV ASION lo puede ser toda persona que se encuentra en cual 

quie r a de las condiciones siguientes: 

a) Detenidas mediante orden judicial escrita. 

b) Detenidas oediante orden debidamente escrita de autoridad ad1!linistrati

va, cuando se pretenda sancionar contravenciones a las leyes, reglamen

tos u ordenanzas, sanción que podrá consistir en arresto hasta por 15 días 

o con multa, y si esta nulta no fuere pagada ser pen:::lutará por arresto 

hasta por 30 días. 

c) Conforme las disposiciones del artículo 1'35 de la Constitución Política pu~ 

den se r detenidas le8alP-lente, aquellas personas que 10 son, en estado de 

flagrancia, en cuyo caso la detención puede ser realiz-ada inclusive por un 

particular. 

d) Se cooplementa la enumeración con la detención ejecutada por agentes de 

autoridad sin que medie oroen escrita de autoridad competente, pero que 

es efectuada en el " o Ísmo momento" en que la persona a quién se detiene 

se disponía a COl:leter un delito o se había fugado de algún establecioien

to Penal o de cualquier otro Centro de Reclusión contonne 10 dispone el 

Art. 243 C. Pro Pn. 
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e) Finaloente la lista quedaría conpleta incluyendo a quienes fueren deteni

das mediante orden verbal o escrita de Juez cOr:3.petente, cuando de confO! 

midad a los dictados del Art. 245 Procesal Penal el funcionario que inve~ 

ti8a un delito considere pertinenete evitar que las personas inmediatar:1eI!.. 

te relacionadas con el hecho se retiren del lugar a fin de que sean debida 

mente interrogadas. 

ELEMENTOS DEL DELITO. Son elementos del delito, PRIMERO: Que una -

persona se encuentre legalnente detenida o condenada. SEGUNDO: Que en la 

Evamn concurra COD O elenento de carácter necesario, el empleo de violencia 

o amensza contra las personas o que medie escalar:J.iento o fractura de edifi-

cio. Y TERCERO: Que en su realización concurra el eleoento de carácter iI!.. 

tencional constitutivo del dolo, puesto que éste delito NO ADMITE LA FORMA 

CULPOSA DE RE ALIZAC ION • Aqu{ deber:los aclarar que, no obstante que el 

CÓdigo Penal contiene una forma llamada EVASION CULPOSA, en ella el suje-

to activo del delito no lo es el reo que se fuga, SINO EL FUNCIONARIO ENC~ 

GADO DE LA VIGILANCIA DEL DETENIDO. 

Con relación a los elementos del delito, cabe agregar que la violen-

cia ó ar:1enazas en las personas lo misno que la fractura o el escalaoiento 

de edificio, DEBEN SER EFECTUADOS DIRECTAMENTE contra las personas -

encargadas de la vigilancia o relacionadas en a1~a foma con ella, vale de-

cir que aquella violencia ejercida contra terceros que no impidan la fuga del 

detenido, LO MISMO QUE AQUEL ESCALAMIENTO O FRACTURA DE EDIFICIO 

QUE NO IMPIDE LA LIBERTAD DEL PROCESADO, no es eleoento que llene la 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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característica de la EVASION REQUIERE. .. 

No hay duda respecto a que toda violencia ejercida sobre cualquier 

persona, esté o nó descrita en el Código, c.onstituye la fÓl'r!1ula de agravación 

del Código. Equiparada a la fuerza oaterial ó violencia está la intioidación 

o Fuerza Moral que en sus térc:linos estr-ictos es coacción hecha sobre un i1!. 

divíduo determinado con la amenaza de un mal a su propia persona, en el n o 

mento de la Intimidación, si no accede a los deseos del que intimida. 

Por el contrario, por FUERZA EN LAS COSAS, solo ha de entender 

se en prin~ipio, los actos que el Código enumera COLlO tales, y solo hace ea 

ta enumeración al decir los medios cuyo empleo cualifica al robo. Dentro de 

esta cateBoría de actos o encionernos la Efracción de Innuebles y el Escala

miento, constitutivos acbos de todas las características necesarias para que 

concurra la fuerza en las cosas. En el Código Español finalmente, puede de

ducirse que solo el I'Onpicliento Ó fractura de edificio ó muebles, y el uso de 

instrun entos que puedan servir para violentar las cerraduras ó puertas, que 

irapidan la evasión constituyen el medio de FUERZA EN LAS COSAS. 

PEN ALIDAD. Le evasión se encuentra s ancionada con pena de seis 

n eses a un año de prisión artículo 480 Pn. 10 que quiere decir que el sujeto 

activo de este delito puede ser favorecido llenando algunas circunstancias es

pecíficas, por los beneficios de la excarcelación y de la suspensión condicio

nal de la ejecución de la pena. Aquí debemos reparar en que cuando la perso 

na que con ete el delito de Evasión se encuentre condenado _por delito anterior 

el beneficio de la suspensión condicional de la pena no le seri otorgado si tal 
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deli te por el que se le condenó fuere doloso Art. 87 Pn. TaC1poco gozará del 

beneficio de la excarcelación de la pena a menos que hubiere transcurrido el 

térL'1ino de la preRcripoión relativa a la pena anterior. Art. 250 Y 251 C. Pro-

cesa! Penal. Además, de conformidad con el Art. 5 :.: del Código Penal puede -

ocurrir que el reo que se evade encontrándose condenado por un delito doloso, 

haga recaer sobre BU persona la condición de REINCIDENTE, con lag oÚltiples 

consecuencit'ls jurídicas para él. 

BIE N JURIDICO TUTELADO. El Bien Jurídico Tutelado en el pre-

sente delito es la AUTORIDAD DE LAS DECISIONES JUDICIALES, Y en este -

apartado encontrareC1oS una contrariedad que ya ha oido expuesta anterioroente 

pero que sobre la que repetiremos en este apartado los conceptos fundanentales. 

Si se ha aceptado ya que el sujeto activo del delito de Evasión 10 es -

TODA PERSONA QUE SE ENCUENTRE LEGALMENTE DETENIDA O CONDEN~ 

DA; si ya hemos concluído asi[!liSDO que de acuerdo a nuestra constitución P~ 

lítica la autorid:óld adDinistrativa puede asioisr:1O d,ictar' legalDente órdenes de 

detención, y que aún l21 M, UNA PERSONA PARTICULAR puede incluso proceder 

a la detención de una persona que se encontraba en flagrante delito, qué es lo -

que pasl'l cuando comparaDOS, el hecho de que el delito de Evasión protege LA -

AUTORIDAD DE LAS DECISIONES JUDICIALES únicamente? ¿Cómo queda el 

hecho de que dentro del Bién Jurídico protegido por el delito de Evasión no es

tá la autoridad de las decisiones ADMINISTRATIVAS? 

ParticulaI1:lente estimo que ante esta situación, lógicanenfe debeoos 

aceptar que éste sería un c"aso de ATIPICIDAD, por lo que el reo que se evade -

BIBLIOTECA CENTRAL 
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estando detenido mediante resolución de autoridad adr:J.inistrativa NO SERA Nlll"l 

CA SUJETO ACTIVO DE ESTE DELITO DE EV ASION. 

Esta sería una solución que contraviene todas las disposiciones y Pll!!. 

tos de vista sostenidos en otras legislaciones, pero estioo que dada la situa

ción de las disposiciones legales en nuestro país t lo único que queda es concluir 

en ia s~lución que yo he expuesto con . anterioridad, esperando únicar.nente que -

nuestro leeislooor tan dado a legislar en forma apresurada, introduzc'a las re

fOIT..'las necesarias en nuestra ley a fin de salvar esta dificultad, ampliando el 

Título correspondiente al presente delito, QUE INCLUYA dentro del Bien Jurídi 

co TuteV=ldo TAMBIEN LAS DECISIONES DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 

PRESENT ACION VOLUNTARIA DEL EVADIDO. Art. L180 Inc. 20. Pn. "Si el eva 

dido se presentare voluntariaLlente ante alguna autoridad ó regresare al lugar 

de reclusión, la sanción podrá rebajarse hasta la nitad del nÚliC10 señalado". 

Cóoo es natural el arrepentiG1iento eficaz por parte del reo, de la 

comisión del delito de Evasión, re presentada por el presentamiento del Disco, 

ya ante alguna autoridad, ya ante las mismas autoridades del lugar en que gu~ 

daba detención, opera con el efecto de una atenuante que hace casi desaparecer 

la penalidad para el delito que se cooenta puesto que se reduce por ello la pe

na a un oÍnit:':lo de TRES MESES DE PRISION. 

La presentación deberá por lo consiguiente para producir el efecto de 

atenuar la pena. SER ABSOLUTAMENTE VOLUNTARIA de parte del reo, lo que 

sienifica que aquel evadido que al momento de encontrarse acosado por sus pe!. 

seguidores, opta por entregarse a ellos, no pcx1rá alegar a su favor la presen-
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tación voluntaria. Es indispensable que para que la ley premie al evadido con 

la rebaja de la pena, sea plausible el arrepentioiento de su parte por el hecho 

de haber cometido el delito, lo que sólo se dará en el reo que, no obstante e!!, 

contrarse completaoente en resguaroo y seguro de la persecución de que es 

objeto por las autoridsrles. sin Iiezgo de ser inmediataoente aprehendido por 
I 

ellos, DECIDE POR SI MISMO Y POR EL SOLO lMPUIBO DE SU ARREPENTl 

MIENTO SINCERO que debe presentarse a las autoridades. 

Para algunos autores la presentación voluntnria del reo no necesaria 

oente deberá ser espontánea, puesto que tal deteroinación puede obedecer a: 

"influencias externas sobre el agente". 

Para LUIS CARLOS PEREZ, "la atenuante se basa en la econonía de 

actividad judlcfal y en que el acto consiguiente envuelve una especie de repara-

ción" • 

Esta presentación voluntaria podrá ser realizada en cualquier none!!, 

to en que dure el estado de Evasión en que se encuentra el sujeto activo del -

delito, sier:1pre y cuando lo sea antes de la sentencia de Prioera Instancia con 

fOIT1e 10 dispuesto por la fracción Séptima del Art. 41 C.P.n. que regula la a~ 

nuante genérica de la presentación voluntaria, SIEMPRE Y CUANDO EL SUJETO 

ACTIVO DEL DELITO DE EVASION LO SEA CUALQUIERA PERSONA DETENl 

DA LEGAUAENTE, con exclusión de aquello s en contra de quienes ya existe -

condenatoria. En lo que se refiere a esta clase de personas, habrá que aplica!:.. 

les el incÍso 20. del Art. 480 Código Penal, en el cual no se hace deteI"C1inación 

alguna en cuanto a la fecha de presenta.ción por 10 que debe entenderse que la 
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nisoa puede efectuarse en cualquier estado de la causa. La razón de esta 

afirnación es el hecho de que siendo la presmtación del reo contenida en -

el inciso 20. del Art. 480 Penal una atenUl8llte específica no es pertinente la 

aplicación del lapso de tieopo señalado en el Art. 41 Pn. Por lo que debe 

aplicarse la ~tenuante a favor del reo aún cuando ya exista sentencia cond~ 

natoria en su contra si el reo es repetimos, reo condenado y no sinpleDe!!. 

te detenido. 

OTRAS DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS. Según el Alt. 

317 Procesal Penal, el delito de EVASION está sujeto a un procediniento es

pecial dada h pena con que se encuentra sancionado por nuestra ley. El de 

lito se tranit9 en Juicio Sur..1ario en donde conforne las disposiciones del 

Art. 394 Código Procesal Penal y sieuientes, el Juez pronuncia su resolución 

de "11soamiento a juicio", que equivale al Auto de Elevación a Plenario en 

el Juicio Ordinario, y posterioI'Ir.ente a la VISTA DE LA CAUSA en la que -

las partes presentan por escrito sus alegatos al Juez, quien pronuncia la oe!!. 

tencia dentro del téIT.1ino señalado en el Art. 407 Pro Pn. 

Según el Art. 705 Código Procesal Penal en caso de Evasión de un 

recluso el Juez debe poner a disposición del Juez coopetente a los presuntos 

culpables. Estos preountos culpables serán procesados de confort:lidad al Art. 

481 Códi~o Penal por el delito de favorecimiento de la Evasión, delito e Dine!!, 

teClente, en el que de confonnidad al Art. 481 Pn. antes citado, puede concurrir 

una circunstancia modificativa de responsabilidad crinina! que hace que la pe 

na ori~al que puede variar de B meses a dos años de prisióri, sea Bustituída 

por la de 10 a 30 días n uIta si el sujeto activo fuere ascendiente, descendien-

.... ~ .. . . , . ') 
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te , hermano o cónyuge, conctbina o concubinario, padre o hijo adoptivo del reo, 

o si el responsable ele la Evasión presentada al reo ante la autoridad o lograre 

su captura. Por otra parte, también puede perfilarse otra circunstancia r:1odific~ 

Uva de responsabilidad crir::linal que agrava a la pena y que la convierte aunentada 

basta en una tercera parte del náxiI'!lo señalado po:.. la ley que es de 2 años de -

prisión, SI EL CULPABLE FUERE UN EMPLEADO ENCARGADO DE LA GUARDA 

O CUSTODIA DEL EVADIDO O SI PARA COMETER EL HECHO SE EMPLEARE -

POR PARTE DEL AUTOR VIOLENCIA O M/IENAZAS EN LAS PERSONAS O ESC~ 

LAMIENTO O FRACTURA DE EFICIO. 

Según el Art. 82 del Código Penal "el tieopo durante el cual el reo pe..! 

oanezca en fuga no se contará en el de la Pena correspondiente que se está Cur1 

pliendofl • 

De acue roo con el Art. 127 del Código Penal, las penas iopuestas por 
prescriben 

sentencias ejecutorindas/a lo s 10 años, la pena de prisión oayor de 15 años, y a 

los 5 años la pena de prisión Glenor de 15 años, Y LA PBESCRIPCION COMENZ~ 

RA A CONTARSE DESDE EL DIA EN QUE COMIENCE EL QUEBRANTAMIENTO 

DE LA CONDENA O LA INTERRUPCION DE LA EJECUCION DE LA PENA, si -

esta ya hubiere prinCipiado a cumplirse. Y, de confoI'Didad al Art. 128 el tieopo 

de prescripción de la pena SE INTERRUMPIRA quedando sin efecto el tiempo tran!!, 

currido en caso de que el reo se presente o sea capturado y cuando cooetiere lID 

nuevo delito Elntes de coo pletar el tiempo de la prescripción. 

CONCURSO DE DELITO. Si el evadido D ata para preparar, facilitar-

o consum ar la fuga responde por asesinato Art. 153 Y 1M Código Penal; si ocasio 
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na la muerte despuéG de la Evasión responde según la naturaleza del delito -

cot:letido que podría ser el hOr:J.icidio en sus distintos e rados. Lo inportante 

sobre este particular es tonar en cuenta el nÚt:lero sexto del Art. 153 Código 

Penal que se refie re al delito de honicidio cometido "para preparar, facilitar, 

consumar u ocultar otro delito o para asegurar su resultado, etc.". 

En relación con el inciso segundo del Art. 154 del Código Penal, la 

disposición anterto rLlente Ielacionada convierte a la r::merte de la persona -

ejecutada por el evadido en delito de asesinato que deberá ser condenado con 

prisión de 15 l:\ 20 años puesto que para que pudiera ser s2Ilcionado con la pe 

na de m ue r te el cotro delito debería ser robo o incendio, lo que no se da en 

el caso que nos ocupa. 

Si el evadido sol8o en te lesiona se le procesará entonces por el d~ 

lito cooetido, aparte del de evasión, esto es por delito de lesiones de acue! 

do al grado en que se encuentre ubic 000 según los Arta. 170 y siguientes Có

di30 Penal. 

****************** 
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Art. 154 Código Penal Mejic ano n AL PRESO QUE SE FUGUE NO SE 

LE APLICARA SANCION ALGUNA, sino cuando obre de concierto con otro u 

otros presos, y se fugue alguno de ellos. o ejeroie:re violencia en las perso

nas, en cuyo caso la pena es de 6 meses a tres años de prisión" .. 

COMENT ARIO. 

Es importante hece""!' notar la situación legal del reo que se fuga en la legis_ 

lación mejicana, en la que por norma general se encuentra exento de pena en 

aquellos casos en que se configure lo que nosotros conocemos como evasión 

simple. Pero es importante hacer notar que la circunstancia que hacen apa~ 

cer la plIDibilidad del hecho de la evasión se encuentran en la legislación m~ 

jicana, ampliadas po r la inclusión de lo que ellos Haoan "concierto con otro 

u otros presos" esto determina que habrá situaciones en las que no concurre 

la violencia en las personas, pero por el hecho de que la fuga fue realizada -

preparada y ejecutada con la participación de varios reclusos, esta fuga no ob~ 

tante la ausencia de la violeDcia en las personas, deterninará responsabilidad 

criminal para los sujetos del delito. Esta es una situación no co ntemplada en 

nuestro Código. 

Código Penel del Perú. Edición preparada por el doctor José Monte 

negro Baca Página 138 y siguientes. Art. 330 Y siguientes - Delitos contra la

Adoinistración de Justicia. Art. 335 "el que por violencia, amenaza o astucia, 

hiciere evtldi r un preso detenido o internado de un establecimiento por decisión 

de autoridad, o le prestare asistencia para evadirse será reprimido con prisión 

no mayor de 2 años". 
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f1Si el delito fuese cometido POR UNA MULTITUD AMOTINADA, TO

DOS LOS QUE HUBIESEN TOMADO PARTE EN TUMULTO serán reprioidos -

con prisión no el ayor de 2 años". 

"Los que hubieren cometido violencia contra las personas o las pro

piedades serán repril!lidoa con penitenciaría no mayor de 3 años o prisión no -

menor de un mes" • 

• 
Art. 336. Código Penal del Perno "Los detenidos o personas intero!,. 

das en un establecioiento por decisión de la autoridad, que se amotinaren con 

el objeto de atacar de cooún acuerdo a un funcionario del establecioiento, o 

a cualquiera persona encargada de su custodia; o para obligar por la violencia 

o por la ~enaza de ejercer violencia, a un funcionario del establecir:liento o 

a cualquiera persona encargada de su custodia a practicar o a abstenerse de un 

acto, O CON EL FIN DE EVADIRSE, empleando violencia, serán reprimidos con 

prisión no Clenor de un nes. Los que hubieren cooetido violencia contra las -

personas o las propiedades serán reprimidos con penitenciaría no mayor de 5 

años o prisión no menor de 3 meses ni oayor de 2 años". 

Código Penal de Panamá. EC:ic:ón preparada por Raoón Efábrega. -

Delitos contrs la lidministración de Justicia. Art. 198 "Se castigará con la pe

na de prisión por 2 neses a un año al que estando detenido legalmente De eva 

da de la prisión usando de violencia contra las personas o las cosas". Art.199 

"el condenado por sentencia judicial que se fugue del lugar donde cumple su con 

dena valiéndose de violencia contra las personas o las cosas, sufrirá las priva 

ciones y trabajos que señalan los reglamentos del respectivo establecimiento -

penal y perderá el derecho a obtener libertad condicional". 
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COMENT ARIO. 

En el transcurso del presente trabajo y específicamente en el capítulo 

referente al desarrollo histórico del delito de evasión, hemos tratado con sufici~.n 

cia de explicar el tránsito que sobre todo en la legislación española ha tenido la 

infracción penal que estudiamos. Allá dijimos y 10 repetimos ahora que antes de 

la reforma de 1928 el delito tiene una sanción que reviste un carácter esencialoe!!, 

te disciplinario y regulador que además conserva también el carácter de considera 

ción de mero incidente en la ejecución de la pena. 

Dijinos que esta era l!'l gran conquista de la legislación Española. 

A! obse-rvar las disposiciones relativas al delito de evasión en el Código 

Penal de Panam á obse IV anos : 

1. Que la s-anción que se inppne al sujeto activo del delito de evasión reviste -

un c-aracter esencialmente disciplinarto y regulador, aparte de la considera

ción esencialmente administrativa de la sanción, desde luego que son los re

gl amentos del respectivo estableciniento penal los que regulan dicha sanción. 

2, Observamo s que la leeislación penal de Pananá es desafortunada en la cons..! 

deración que hace de las circunsta.'1cias que califican al delito puesto que no 

establece nineuna diferencia en cuanto a lo que es violencia en las personas 

y lo que puede ser fuerza en las cosas, desde el Llomento en que ni siquiera 

utiliza el téIT:1ino de fuerza en las cosas, concretándose al uso del tén:::lino -

violencia que aplica tanto a las personas cono a las cosas-. 

CODIGO PENAL DE CHILE. Edición Oficial al 31 de marzo de 1970. Ti 
tula Sexto, Capítulo 12 Art. 299. En la legislación penal Chilena se castiga Bol~ 
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mente al empleado público culpable de connivencia en la evasión; al particu

lar encargado de la custodia o vigilancia que es culpable por connivencia en 

la evasión; al particular culpable de extraer de la cárcel o fuera de ella al. 

evadido, PERO EL EVADIDO NO ES NUNCA SUJETO ACTIVO DEL DELITO 

DE EVASION. 

COMENT ARIO. 

Tradicionalo ente las ciencias jurídicas han sido sieLlpre de avanzR.

da en Chile. No es extraiio pues que en este p-aí s se haya abandonado la pOIll 

ción tradicional de considerar punible la evasión en que concurre violencia -

en las per sonas o fuerza en las cosas, y no punible a la evasión simple. 

PersonaInente estio o que no hay ninguna razón jurí'dica para mantenerse en 

la posición t r adicional, puesto que, conforme a la legislación Chilena aquel -

reo que se evade si bien es cierto, no será procesarlo por delito de evasión, 

si en la ejecución de la fuga hizo uso de violencia en las personas o fuerza 

en las cosas, sien pre responderá por estas infracciones puesto que el proce_ 

diG:liento pen~l en su contra será instruído por delitos que cometa con tales 

atentados. Po r la consideración anterior estiL10 que es perlectaI!lente ló~ca 

y jurídica b situación en l a legislación Chilena la que supera los inconveniel!. 

tes de diferenciar y aplicar en la pr áctica las circunstancias específicas de vio 

lencia en las personas o fuerz a en las cosas. 
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DERECHO PENAL SOVIET1CO. Editorial Temis. Página 613 Art.l88 

Evasión del Lugar de Reclusión o Detención. "La .Evasión del Lugar de Recl':!.,. 

sión o Detención cor:.letida por quien está cumpliendo la pena o la Detención .

preventiva, será sancionada con privación de libertad hasta por 3 años. Si la 

evasión fuese unida a violencia contra el personal de custodia será sancionado 

con privación de libertad hasta por 5 años". 

Artículo lSG. La Evasión de la loc alidad del confinamiento o durante 

el viaje para llegar a esa localidad será sancionado con privación de libertad 

hasta por 1 año. 

COMENTARIO. 

La legislación penal SOIViética según el contenido de las disposiciones 

antes transcritas constituye el. extremo opuesto de la legislación penal Chilena, 

ya que en aquella se sanciona incluso a la evasión siople mientras que en -

Chile el reo que se evade nunca es sujeto activo del delito de evasión. 

******************* 


