UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL

TRABAJO PARA OPTAR AL GRADO DE MAESTRO (A) EN DERECHO PENAL

“ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL QUE
INCIDEN EN EL DELITO DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS, EN EL
SALVADOR, A PARTIR DEL AÑO 2015 “.

PRESENTADO POR:
LIC. JESSICA MELISSA FLORES RAMOS.
LIC. HERBERTH LUIS DÍAZ HERRERA.
LIC. JOHNNY AMÍLCAR RUBIO NAVARRO.

ASESOR:
Msc. SERGIO LUIS RIVERA MÁRQUEZ.

EL SALVADOR, SAN MIGUEL, SEPTIEMBRE DE 2017.

1

ÍNDICE.
GENERALIDADES ............................................................................................................... 4
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 8
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 11
1.1 Situación problemática ................................................................................................. 12
1.2 Delimitación .................................................................................................................. 19
1.2.1 En el tiempo......................................................................................................... 19
1.2.2. En el espacio ...................................................................................................... 20
1.2.3 En la temática ...................................................................................................... 20
1.3 Enunciado del problema............................................................................................... 20
1.4 Justificación .................................................................................................................. 21
1.5 Objetivos ....................................................................................................................... 22
1.5.1 Objetivo General .................................................................................................. 22
1.5.2 Objeticos Específicos ........................................................................................... 22
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 23
2.1 Tipo de estudio ............................................................................................................ 24
2.2 Método ......................................................................................................................... 24
2.3 Población y muestra .................................................................................................... 25
2.3.1 Población .............................................................................................................. 25
2.3.2 Muestra ................................................................................................................. 27
2.4 Técnicas e instrumentos ............................................................................................. 28
2.4.1 Técnicas ............................................................................................................... 28
2.4.2 Instrumentos ........................................................................................................ 28
2.4.2.1 La Entrevista ............................................................................................ 29
2.4.2.2 Cuestionario ............................................................................................. 29
2.4.2.3 Técnica de Investigación documental ...................................................... 29
2.5 Etapas de la investigación........................................................................................... 30
2.5.1 Etapa I Formulación, Propuesta y Validación de Proyecto ................................. 30
2.5.2 Etapa II: Elaboración de Estrategia Metodológica ............................................... 30
2.5.3 Etapa III: Revisión de Doctrina, Derecho Comparado,
Jurisprudencia, Normas Jurídicas relacionadas .................................. 31
2.5.4 Etapa IV: Diseño, y Construcción del Proyecto, a través del
cumplimiento de los Objetivos ............................................................. 31
2.5.5 Etapa V: Trabajo de Campo................................................................................. 31
2.5.6 Etapa VI: Análisis de Resultados ......................................................................... 31
2.5.7 Etapa VII: Verificación de cumplimiento de objetivos .......................................... 32
2.5.8 Etapa VIII: Elaboración de Ante-Proyecto ........................................................... 32
2.5.9 Etapa IX: Elaboración final, defensa y aprobación
de proyecto de investigación ............................................................... 32
2.6 Procedimiento de análisis e interpretación de resultados ......................................... 32
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 33
3.1. Antecedentes históricos .............................................................................................. 34
3.1.1 Breve reseña histórica del origen del Terrorismo ................................................ 34
3.1.2 Instrumentos Jurídicos Internacionales contra el Terrorismo .............................. 36

2

3.1.3. Evolución del tratamiento de las Organizaciones en El Salvador ...................... 37
3.1.3.1 En el Siglo XX .............................................................................................. 37
3.1.3.2 En el Siglo XXI ............................................................................................. 39
3.2 Elementos teóricos ....................................................................................................... 42
3.2.1 Análisis de los presupuestos adoptados por la Sala de lo
Constitucional, para determinar la existencia de las
Organizaciones Terroristas .................................................................................. 42
3.2.1.1 Concepto de Terrorismo .............................................................................. 42
3.2.1.2 Características del Terrorismo ..................................................................... 43
3.2.1.3 Clases de Terrorismo .................................................................................. 45
3.2.1.4 Tratamiento del Terrorismo en el Derecho Penal Español.......................... 46
3.2.1.5 Sentencia de Inconstitucionalidad 22-2007 ................................................. 52
3.2.2 Valor o Fuerza Normativa de las resoluciones de la Sala
de lo Constitucional en el Proceso de Inconstitucionalidad ................................... 63
3.2.2.1 Clases de Sentencias que puede emitir la Sala de lo Constitucional ......... 65
3.2.2.2 Motivación de la Sentencia Constitucional y
fuerza vinculante del precedente .................................................................. 70
3.2.2.3 Clasificación del precedente constitucional ................................................. 73
3.2.3 La trascendencia en el ámbito judicial, de la aplicación de los
criterios adoptados por la Sala de lo Constitucional sobre el
delito de Organizaciones Terroristas ................................................................... 76
3.2.3.1 El nuevo Ius-Puniendi .................................................................................. 77
3.2.3.2 Valoración de nuevos elementos y
juicios de imputabilidad y culpabilidad ......................................................... 80
3.2.3.3 El Principio de Legalidad.............................................................................. 84
3.2.3.4 Limitaciones de Derechos y Garantías ........................................................ 87
3.3 Definición y operacionalización de términos básicos .................................................. 90
3.4 Sistema de hipótesis .................................................................................................... 92
CAPITULO IV: HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 95
4.1 Presentación y discusión de resultados ....................................................................... 96
4.1.1 Análisis de presupuestos de la Sala Constitucional,
para la existencia de organizaciones terroristas................................................. 96
4.1.2. Determinación de la fuerza normativa de las resoluciones
de la Sala de lo Constitucional en las Inconstitucionalidades ............................ 102
4.1.3. Establecimiento de la trascendencia en el ámbito
judicial de los criterios adoptados por la Sala de lo Constitucional
sobre Organizaciones Terroristas ....................................................................... 106
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 113
5.1 Conclusiones ................................................................................................................ 114
5.2 Recomendaciones ........................................................................................................ 116
GLOSARIO ........................................................................................................................... 117
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 119
ANEXOS ............................................................................................................................... 129

3

Ing. RAÚL RIVAS QUINTANILLA

RECTOR

Máster SIRHAN RAÚL RIVAS FLORES

VICE-RECTOR

Lic. NAPOLEÓN ALBERTO RÍOS-LAZO ROMERO

FISCAL

4

AGRADECIMIENTOS.

A la Santísima Trinidad: por sus infinitas bendiciones en cada día desde el
amanecer hasta el anochecer, por la inmensa misericordia del Padre, por el eterno amor
del hijo y la fuerza y sabiduría del Espíritu Santo que orientaron el camino Académico y la
culminación del Trabajo de Graduación, a su santa invocación refugio en muchos
momentos de angustia, preocupación y tristeza que se presentaron durante este largo
camino, de quienes he recibido con firme confianza, regocijo y esperanza.
A la Virgen María, madre del Cielo, por protegerme y guiarme en el camino y por
su amor maternal.
A mi Madre: por estar conmigo en todo momento por su apoyo incondicional, pilar
fundamental en mi carrera profesional y estudios de post- grado, por ser modelo de
fortaleza y comprensión y enseñarme a no decaer, sino a seguir adelante siempre.
A mis hermanos, porque con sus palabras de apoyo y sentimientos compartidos
contribuyeron a que el tiempo de estudio no se sintiera tan extenso.
A mi Padre, Tías, primos y demás familia que con su apoyo espiritual y buenos
deseos estuvieron al pendiente de mis estudios.
A mis compañeros de Tesis: porque a pesar de las dificultades, siempre hicimos
un buen equipo de trabajo, compartiendo el deseo de fortalecer conocimientos y culminar
la meta que desde el primer día iniciamos.
A mis amigos, y todas las personas que con sus palabras de ánimo y entusiasmo,
me ayudaron a no rendirme en el camino.
Al Asesor de tesis, y a todas las personas que participaron en este trabajo, a
través de su orientación académica y profesional.
A todos, Gracias.

Jessica Melissa Flores Ramos
5

AGRADECIMIENTOS
A Dios Padre Todopoderoso, y a nuestra buena Madre la Virgen María: por
llenarme de su bendición, y permitirme culminar este logro académico con vida, salud,
sacrificio y sabiduría, dándole valor al fruto del trabajo que he cosechado, para lo cual
solo les puedo pagar con mi servicio y entrega.A mi esposa Rossy y mis hijos Herberth Eduardo e Isabella: por su espera,
sacrificio y amor, que son invaluables para mí, porque sé que al estar ahí presente con su
paciencia, este trabajo rinde frutos y, por eso lo dedico a ustedes, mi motivo de vivir y de
seguir adelante, los amo.A mi madre y familia: por su apoyo y por motivarme a seguir adelante en mi
camino de aprendizaje con sus buenos deseos y, estar pendiente de mí siempre.A mis compañeros de tesis, Johnny y Melissa: por haberme permitido trabajar
con ustedes en equipo, a pesar de las dificultades de tiempo y trabajo que se nos
presentaban, pues con dedicación se pudo obtener este gran logro.A nuestro Asesor de tesis y a todas las personas, que me guiaron en el
seguimiento, constancia y mejoramiento de este proyecto investigativo.-

A todo muchas gracias y bendiciones totales.-

Herberth Luis Díaz Herrera

6

AGRADECIMIENTOS

En este espacio, luego de haber culminado nuestros estudios de Maestría en
Derecho Penal, es de recordar y agradecer a todas aquellas personas que de una u otra
forma han contribuido para que pudiera lograr este importante paso en mi vida, y muy
importante por los constantes cambios del mundo globalizado en que vivimos, donde se
exigen mayores especializaciones.
Es por ello, que quiero agradecer a DIOS, por haberme dado la fuerza y la fe
para hacer realidad este logro. También a María Santísima por darme su amor
incondicional.
A mi Familia: Ivonne, Johnny e Itzel, por darme su apoyo, amor, comprensión y
paciencia, pues sin ellos no habría sido posible culminar esta meta.
A mis padres y hermanas: por estar siempre pendientes de mí y ser siempre un
apoyo.
A mis compañeros de tesis: por su apoyo y dedicación común a lograr este
objetivo.
Al asesor de tesis Lic. Sergio Luis Rivera, por su esfuerzo y dedicación,
brindándonos sus conocimientos.
A todas aquellas personas que han colaborado de una u otra forma.

Johnny Amílcar Rubio Navarro

7

INTRODUCCIÓN
La presente investigación está orientada al análisis de los criterios de la Sala de lo
Constitucional que inciden en el delito de las Organizaciones Terroristas en El Salvador;
estas formas de criminalidad que tradicionalmente han tenido dos vertientes, la Política y
la Religiosa, según realicen acciones tendientes a causar terror en una población
determinada o en parte de esta, con las finalidades de derrocar un Gobierno o causarle
desestabilización; o en otros casos aspectos políticos, filosóficos, ideológicos, raciales,
étnicos, religiosos o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlas1.
Este concepto tradicional acogido en nuestro país en la Ley Especial Contra Actos
de Terrorismo -en adelante LECAT-, se ha visto modificado con la sentencia de
Inconstitucionalidad con referencia 22-2007/42-2007/89-2007/96-2007, donde establece
que las organizaciones criminales (grupos de maras o pandillas), realizan dentro de su
accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la
población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias;
contra la propiedad, mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o
jurídicas; vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del
territorio, obligándoles a abandonar sus residencias mediante amenazas; en contra del
derecho a la educación, puesto que se obliga a la deserción de estudiantes, debido al
temor de ser víctimas de aquellas organizaciones.
La característica principal de la conceptualización antes mencionada, es que se
declara directamente a los grupos de maras o pandillas, como verdaderas Organizaciones
Terroristas; tal declaración es necesario estudiarla para establecer si realmente lo son,
determinar el valor normativo, la fuerza vinculante, o si ha sido un exceso de competencia
de la Sala de lo Constitucional.
Para analizar esta problemática es necesario establecer sus causas, así
retomaremos los antecedentes históricos, y se abordará la evolución que han tenido las
organizaciones terroristas a nivel internacional y a nivel nacional, haciéndose énfasis en
sus conceptualizaciones; también se analizará el valor normativo que tiene la sentencia y
se establecerá como la Fiscalía General de la República, califica los hechos y el
tratamiento que se le da en el ámbito judicial.

1

Declaración de la Asamblea General de la ONU sobre medidas para eliminar el Terrorismo Internacional, Anexa a la resolución 49/60
de la Asamblea General del 17 de febrero de 1965. Artículo 3.
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Esta investigación es de interés, pues es necesario el estudio de los criterios de la
Sala de lo Constitucional que inciden en el delito de las Organizaciones Terroristas en El
Salvador, para comprobar si estos fueron adoptados conforme a la doctrina mayoritaria, si
tal declaratoria violenta algún derecho fundamental, pues, las sentencias de
inconstitucionalidad van adquiriendo un valor vinculante y de obligatorio cumplimiento,
para lo cual debe llenar los requisitos establecidos en la ley, y que principalmente van
orientados al deber de motivar las decisiones adoptadas por los jueces, respetando otros
principios como el de congruencia, lógica, competencia.
Por otra parte, es necesario dar a conocer esta problemática por que la Sala de lo
Constitucional, agrega nuevos elementos particulares al concepto de Organizaciones
Terroristas, haciendo una definición propia para la realidad de nuestro país, lo que resulta
de interés a la comunidad jurídica estudiar los efectos de tal declaratoria con fines
académicos y, además en el ámbito practico, tanto la Fiscalía General de la República y
los Tribunales con competencia en el área penal del país les resultará de interés; así
como a expertos de Institutos Jurídicos, profesores de Derecho Constitucional, dado que
será una herramienta para poder comprender el sentido de los criterios de la Sala de lo
Constitucional, y como debe ser adecuada la conducta la conducta de este tipo penal,
respecto de los diferentes tipos penales que tratan a las organizaciones criminales, como
son las Agrupaciones Ilícitas.
La metodología con la cual se abordará esta problemática será cualitativaexplicativa, y este anteproyecto constituye una compilación de fuentes doctrinarias, que
en la siguiente etapa de trabajo de campo serán contrastadas, con entrevistas a expertos
y aplicadores de las normas jurídicas para tener una visión más clara de la realidad en
que se ha dictado la declaratoria de los grupos de maras o pandillas como organizaciones
terroristas, y si ésta es aceptada por la mayoría de expertos o si por el contrario es
rechazada, por no compartir los criterios adoptados o bien por no reconocer el carácter
vinculante de tal declaratoria, pues como se conocerá en este trabajo, la declaratoria a
que hacemos referencia, no fue sometida a control de constitucionalidad, no había sido
objeto de controversia, por parte de quienes solicitaron el control de constitucionalidad de
la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.
Se debe aclarar que el universo de la población es muy extenso, por lo que se
hará uso de muestras no probabilísticas con expertos claves, de diferentes sectores para
tener un conocimiento multisectorial de la problemática planteada.
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La finalidad de esta investigación trae aparejado identificar y analizar los
presupuestos o factores políticos-sociales-religiosos retomados por la Sala de lo
Constitucional para determinar que las maras o pandillas desde el año 2015 sean
consideradas Organizaciones Terroristas en el país; así también se pretende determinar
la trascendencia que ha tenido en el ámbito judicial, la sentencia de Inconstitucionalidad
con referencia 22-2007/42-2007/89-2007/96-2007. Se determinará el valor normativo que
a nivel doctrinario se le da a todas las partes en las que se compone una sentencia.
Así este trabajo está estructurado de la siguiente manera:
El Capítulo I, se establece el planteamiento del problema, se contextualiza la
situación problemática, estableciendo como surge el tema objeto de estudio que nos
hemos planteado, haciéndose una delimitación temporal, espacial y temática, para
determinar las limitantes que se tendrán, el enunciado del problema y justificación de la
investigación; y por último los objetivos que nos representan el horizonte a seguir en esta
investigación.
El Capítulo II, se presenta como la propuesta metodológica, mostrándose el tipo
de estudio que se seguirá, el método e instrumentos que emplearemos para la
recolección de información tanto documental como de campo, entre las cuales podemos
mencionar entrevistas, cuestionarios, fichas bibliográficas y conceptuales, para recopilar
la investigación; se establecerá la población y muestra que se tomará para la recolección
de datos de campo, con expertos conocedores de la problemática, y se abordará la forma
en que se procesaran los datos obtenidos.
Capitulo III, se plantean los antecedentes y desarrollo doctrinario de los objetivos
planteados, para que la investigación posea una base teórica y conceptual de cara a
plantearnos las hipótesis que se comprobaran con los análisis e interpretación de
resultados.
Capitulo IV, se desarrollará la presentación y discusión de los resultados que se
obtendrán en la investigación, a través de instrumentos practicados en una población
jurídica, que nos permitirá establecer el cumplimiento de nuestros objetivos. Capítulo V, comprende las conclusiones y recomendaciones a las que hemos
llegado como grupo investigador, las cuales se obtendrán de la investigación realizada,
tanto de la teoría, y de la misma realidad y práctica judicial; y además de ello, un Glosario
de términos utilizados en esta investigación, la fuente bibliográfica y los anexos. 10
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Históricamente, el crimen organizado, ha trascendido a nivel internacional por
medio de diversas conductas, las cuales, independientemente de sus diversas formas de
comisión, han causado la afectación notoria de bienes jurídicos primordiales; y esa
trascendencia retoma relevancia a partir de un hecho histórico: los ataques del once de
septiembre de dos mil uno, a los Estados Unidos de América por Al Qaeda, grupo
ideológico- religioso del medio oriente, catalogando dicho ataque como “Terrorista”, como
una visión contra el mundo occidental.
Producto de dicho acontecimiento, con incidencia mundial, la Organización de las
Naciones Unidas

-ONU- y la Organización de los

Estados Americanos - OEA- en

asambleas generales conformadas por diversos países –entre ellos El Salvador– sentaron
las bases para la suscripción de convenciones, que tenían como finalidad crear
instrumentos contra las actuaciones terroristas, y que influenciaron además para que las
legislaciones internas, dispusieran sobre ello, es así que en nuestro país, desde el año
2006, el órgano legislativo, acordó aprobar la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, en adelante LECAT2.
Dicha Ley ha tenido mayor auge de aplicabilidad a partir de la Sentencia 222007/42-2007/89-2007/96-2007, de la Sala de Constitucional, donde se hace una
declaratoria de las maras o pandillas como organizaciones terroristas; cabe destacar que
el fenómeno de las “maras o pandillas”, surge en nuestro país desde hace más de veinte
años, en sus inicios éstas tenían como características ser limitadas y referidas a territorios
muy específicos (barrios, colonias), sin accionares delictivos relevantes, salvo riñas,
consumo de drogas blandas, pequeños hurtos y actos de vandalismo3.
Las pandillas juveniles empezaron a mutar en el contexto del conflicto armado de
la década de 1980 en el país, por una conjunción de factores sociales concomitantes al
conflicto, uno de ellos fue la ruptura del equilibrio entre la población rural y la urbana,
trasladándose la primera a las ciudades huyendo de la violencia bélica, ampliando los
niveles de pobreza urbana y los asentamientos urbanos precarios (cinturones de pobreza)
con una casi nula intervención estatal, limitada a legalidad de los asentamientos y

2

Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Decreto Legislativo N° 108 de fecha 21 de septiembre de 2006, y publicado en el Diario
Oficial N° 193, del Tomo 373 de fecha 17 de octubre de 2006.
3
AMAYA COBAR Edgardo E. (s.f) “La persecución penal de las Pandillas en El Salvador. Artículo de Revista de Derecho. Centro de
Estudios Penales de El Salvador (CEPES). Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Pág. 241
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servicios básicos4, debe sumarse un pronunciado proceso migratorio, principalmente
hacia los Estados Unidos5, el crecimiento urbano desordenado y masivo como un terreno
fértil para el aparecimiento de las pandillas juveniles6, por lo cual hay causas de
emigración, desintegración familiar, socialización, falta de áreas de recreación o
esparcimiento7. A principios de la década de 1990 las pandillas se relacionaban como un
problema social de atención para la sociedad8; en esta misma época surgen las
agrupaciones identificadas con pandillas latinas en la ciudad de Los Ángeles, California: la
pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha o MS 139.
Para 1993, la Policía Nacional Civil distinguía cuatro tipos de agrupaciones de
maras: las de estudiantes, las de comunidades, las de colonias y las provenientes de
Estados Unidos;10 existiendo un predominio de la pandilla latina californiana, como
fenómeno de organización que se ha manifestado en su crecimiento y cobertura territorial,
constituyéndose en el modelo de mara dominante. En la actualidad, la MS 13 y la Pandilla
18 son las dos agrupaciones más grandes y visibles del país.11
Los motivos socio culturales, factores de pobreza, desintegración familiar,
emigración, la deportación provocaron la masificación o proliferación de dicho fenómeno
en El Salvador para jóvenes que fueron inducidos u obligados a ingresar a esto grupos
para sobrevivir o encontrar apoyo.
Los gobiernos en turno en los años que siguen a la firma de los acuerdos de Paz,
en 1992, no crean políticas de frenar el auge delincuencial de las “maras o pandillas” 12, a
través de planes estatales de prevención, recreación o esparcimiento, o protección de

4

AMAYA COBAR Edgardo E. (s.f). Ibid cit. Pág. 241
Ibíd. Cit. Pág. 241
6
Ibíd. Cit. Pág. 241
7
Diferentes estudios realizados sobre las pandillas o maras han destacado que el crecimiento urbano desordenado y masivo como un
terreno fértil para el aparecimiento de las pandillas juveniles (Miranda y Smutt 1998: 19 y 20. También Santacruz y Concha-Eastman
2001: 34) Según estas autoras, la pobreza y escasez de servicios de determinados sectores urbanos propician la múltiple exclusión de
sus habitantes. Citada por AMAYA COBAR Edgardo E. (s.f) “La persecución penal de las Pandillas en El Salvador. Artículo de Revista
de Derecho. Centro de Estudios Penales de El Salvador (CEPES). Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD.
Pág. 241 y 242.
8
A finales de los ochenta, se visibilizaron los grupos de pandillas estudiantiles cuyo referente era la pertenencia a un determinado
centro educativo, y que a inicios de los noventa ya generaba riñas estudiantiles que dejaban algunos saldos graves de Homicidios y
Lesiones; Ibid.cit. Pág. 242
9
El surgimiento de las Agrupaciones denominadas pandillas latinas, asentadas en la ciudad de Los Ángeles, California, estado con una
importante población de origen salvadoreño, básicamente la pandilla Barrio 18, cuyo nombre deriva del número de la calle de origen y
sobre la que ejercen control en la ciudad angelina y la Mara Salvatrucha o MS 13, cuyo nombre destaca el origen salvadoreño de sus
integrantes originarios, a diferencia de las múltiples nacionalidades mesoamericanas, incluida la salvadoreña, integradas en la rival
Barrio 18 de Los Ángeles. Ibid. Cit. Pág. 242.
10
Ibíd. Cit.
11
Ibíd. Cit. Pág. 241 y 242.
12
LEMUS, Erick. El Salvador: (2010) “Las pandillas Juveniles denominadas maras cuyos miembros se identifican por sus tatuajes en el
cuerpo, surgieron en comunidades de inmigrantes centroamericanos, en ciudades como Los Ángeles, y se propagaron hacia Guatemala,
Honduras y El Salvador. Conmoción por la Quema de un Autobús. Publicado el 21 de junio de 2010. Consultado en: http:
www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/06/100621_maras_ataque_autobus_salvador_amab.shtml.
5
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niños en situación de desamparo familiar, oportunidades de empleo, plataformas de
deportes ni otra política de inserción laboral de la juventud en la población activamente
trabajadora.
Mientras el fenómeno de las “maras o pandillas” seguía su curso y con ello el
aumento de la criminalidad13, surgen así mecanismos de combate a las pandillas,
implementa el gobierno, las denominadas políticas “Mano Dura” en el año 200314; este
plan inició como una estrategia policial en julio de ése año y simultáneamente se impulsó
un proceso de reforma y adecuación normativa, el cual ha comprendido la realización de
reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, así como la creación de una ley
especial, la Ley Antimaras15.
Pese a las presiones políticas, el apoyo popular obtenido a las iniciativas contra las
pandillas y el despliegue del aparataje simbólico del derecho penal en torno de la ley
antimaras16, éstas políticas de mano dura, lejos de intervenir en la problemática de la
violencia de manera positiva, incrementaron el desgaste y debilidad de las instituciones de
justicia, incluida la policía, así como el incremento de los homicidios a partir de su
implementación17.
En esa época estaba regulado el delito de Actos de Terrorismo en el artículo 343
del Código Penal de 1998, dicho tipo penal estaba conformado por los elementos que
históricamente han definido los actos de terrorismo, tales como: el terror, la utilización de
armas, o artefactos, sustancias explosivas, capaces de causar daño a la vida e integridad
de las personas y el ataque a la Paz Pública; esta definición atendía al daño causado, lo
que generó su aplicación a los estudiantes que realizaban riñas callejeras18.
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En enero del año 2003, el entonces director de la PNC, Mauricio Sandoval había manifestado que las pandillas eran un tema
prioritario debido a que, según estadísticas policiales, éstas cometían el 40% de los delitos registrados, citado por AMAYA COBAR
Edgardo E. “La persecución penal de las Pandillas en El Salvador. (s.f.) Obit cit. Pág. 244.
14
Esos factores causales que hace más de veinte años dieron origen a las maras o pandillas no fueron atendidos suficientemente; por el
contrario, se privilegiaron acciones, medidas y políticas principalmente punitivas, con las que las pandillas fueron tratadas como la
peor amenaza para la seguridad del país y, en aquel entonces, se las vinculó de manera oficial con el terrorismo, tal como qu edó de
manifiesto en el discurso de un ex presidente de la república, durante la cadena de radio y televisión mediante la cual lanzó
públicamente los operativos policiales de Mano Dura, el 23 de julio de 2003. MARTÍNEZ VENTURA, Jaime Edwin. El delito de
Terrorismo en El Salvador. TERRORISMO Y DERECHO PENAL. AMBOS Kai, MALARINO Ezequiel y STEINER Christian (editores).
(2015) Fundación Konrad Adenauer.
15
AMAYA COBAR Edgardo E. La persecución penal de las Pandillas en El Salvador. Obit cit. Pág. 244
16
Asamblea Legislativa, de El Salvador. Decreto Legislativo, No 158 de fecha 09 de octubre de 2003, Derogado.
http://www.copades.com.sv/uploaded/content/category/leyes/LEY%20ANTI%20MARAS.pdf consultado el día 02 de abril de 2017.17
AMAYA COBAR Edgardo E. La persecución Obit Cit. Pág. 247 y 248.
18
Entre los años 2000 y 2002, la Policía y Fiscalía hacían uso del artículo 343 del Código Penal, para la captura y procesamiento de
estudiantes de tercer ciclo, que participaban en riñas callejeras; entre los años 2000 y 2002, 29 estudiantes fueron detenidos y
procesados por el delito de actos de terrorismo, aunque ninguno de esos casos prosperó en los tribunales correspondientes, ya que las
conductas no cumplían con los elementos típicos del delito de actos de terrorismo exigidos por el código penal, como el empleo de
medios inflamables o explosivos, susceptibles de causar daño a la vida o la integridad personal, así como la intención especial de causar
temor o terror generalizado en la población. Así también manifestaciones de reivindicación de derechos, realizados por gremios
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De esa manera en El Salvador, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, desde
el año dos mil seis, no contemplaba catalogar a las pandillas como una organización
terrorista, como sucede en la actualidad a partir de los criterios de la Sala de lo
Constitucional y la declaratoria que en el obiter dictum de la Sentencia que se emite, lo
cual tiene su génesis en el año dos mil siete, cuando un grupo de abogados, y
ciudadanos, interpusieron varias demandas de Inconstitucionalidad de diversos artículos
de la referida ley, de las cuales cuatro fueron admitidas por la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia, y se encuentran registradas, bajo las referencias, 222007/42-2007/89-2007/96-2007.19
En dichas demandas solicitaban que se declarara la inconstitucionalidad, por vicio
en su contenido de varios artículos, entre ellos el 1, 4 literal m, 8, 13, 29 de la referida Ley,
por afectación de principios constitucionales como el de Legalidad en su variante de
Taxatividad penal y Seguridad Jurídica, certeza, Principio de culpabilidad, Igualdad,
Defensa, inmediación Judicial.
A dicho proceso de inconstitucionalidad se les dio el trámite respectivo; y desde su
interposición hasta su resolución, la realidad salvadoreña ha evolucionado con respecto a
los motivos de los demandantes en los respectivos procesos de inconstitucionalidad, y en
específico del fenómeno de las “maras o pandillas”, emitiéndose la Sentencia aludida a
las quince horas y veintidós minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil quince20.
En esos procesos de Inconstitucionalidad, se efectuaron una serie de valoraciones
sobre los puntos impugnados por los demandantes, declarando inconstitucionales algunas
disposiciones, por vulnerar principios y garantías constitucionales.
Sin embargo, el punto central, radica que en esta Sentencia, la Sala de lo
Constitucional, analiza el término abstracto del Terrorismo, considerando que puede ser
interpretado de manera unificada, declarando en el orbiter dictum de la Sentencia que los
grupos de maras o pandillas constituyen grupos terroristas, sean estas, las pandillas
denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18, y cualquier otra pandilla u
organizados. MARTÍNEZ VENTURA, Jaime Edwin. El delito de Terrorismo en El Salvador. AMBOS Kai, MALARINO Ezequiel y
STEINER Christian (editores). TERRORISMO Y DERECHO PENAL. Fundación Konrad Adenauer.
19
Sala de lo Constitucional de El Salvador, Sentencia de Inconstitucionalidad de las quince horas y veintidós minutos del día
veinticuatro de agosto de dos mil quince, bajo referencia 22-2007/42-2007/89-2007/96-2007.
20
ALAS, Gustavo, ASPECTOS RELEVANTES DE SENTENCIA QUE DENOMINA “TERRORISTAS” A LAS PANDILLAS., revista
enfoque jurídico, 26 de agosto de 2015, consultado en www.enfoquejuridico.info/wp/biblioteca/publico/constitucional-publico/aspectosrelevantes-de sentencia-que-denomina-terroristas-a- las-pandillas/ el día dos de abril de 2017 .
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organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes
al ámbito de la soberanía del Estado, control territorial, monopolio del ejercicio legítimo de
la fuerza por parte de las diferentes instituciones que componen la justicia penal,
atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente
los derechos fundamentales de la población o parte de ella.
Así establece la composición de grupos terroristas: sus jefes, miembros,
colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de
“terroristas”, en sus diferentes grados y formas de participación, y además fija la finalidad
sui generis del nuevo concepto de organización terrorista, fines políticos, criminales,
económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole.
Al respecto, debe recordarse que tradicionalmente el terrorismo tiene dos
vertientes históricas: la Política y la Religiosa, los cuales motivan que ciertos grupos
actúen ilícitamente, realizando acciones que causan terror en una población determinada
o parte de esta, con las finalidades de derrocar un Gobierno, o causarle desestabilización;
o hacer sentir su ideología religiosa, factores que están más impregnados en los grupos
terroristas del medio Oriente, Europa y los Estados Unidos de América.
Sin embargo, la sentencia aludida, cita otras sentencias relativas a la forma de
tratamiento penal de las organizaciones criminales, retomadas para el fundamento de la
decisión, y desde su emisión ha conllevado, la adopción de los criterios constitucionales
contenidos en ella, por distintos entes gubernamentales relacionados con la Seguridad
Pública e investigación del delito y por el órgano legislativo a través del decreto que regula
las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los Centros Penitenciarios,
Granjas penitenciarias, Centros intermedios y centros temporales de reclusión, y sus
respectivas reformas, entre otros programas y medidas de seguridad que se han
implementado a nivel de Centros Penales.
En ese sentido, se ha incrementado el carácter punitivo del Estado, y con ello la
mayor positivización de la LECAT, debido a la declaratoria sobre quienes deben
considerarse grupos terroristas; declarando como un hecho notorio21, que las
organizaciones criminales que se relacionan, realizan dentro de su accionar, atentados
sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las
21

Por hecho notorio se entiende: “Principio de Derecho, ciertamente discutido, según el cual no se necesita probar aquellos hechos que
son de pública notoriedad (notoria non agunt probationem). OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,
Primera Edición Electrónica. Guatemala. C.A. P 448.
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autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante la
ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas; vulneraciones al
derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio, obligándoles a
abandonar sus residencias mediante amenazas; en contra del derecho a la educación,
puesto que se obliga a la deserción de estudiantes, debido al temor de ser víctimas de
aquellas organizaciones.Existe además la afectación al libre tránsito, debido a que hay zonas específicas
donde ciertas personas no pueden circular, bajo riesgos de sufrir atentados a su vida o
integridad; paralizan el transporte público de pasajeros, incluso a nivel nacional y con
frecuencia atentan contra la vida del personal de los servicios de transporte público;
impiden la libre realización de actividades económicas y laborales de amplios sectores de
la población; entre tantas acciones realizadas de manera sistemática, planificada y
organizada; y es así que consideran que son grupos terroristas las pandillas denominadas
Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18, y otros más.Con la Sentencia 22-2007/42-2007/89-2007/96-2007 se han generado reformas a
la LECAT, tal es el caso del art. 4 literal m, 8, 16 inc.2º22, pues se expresan los criterios y
conceptos sobre Organizaciones Terroristas y las categorías o funciones que puede tener
un sujeto activo para ser catalogado como terrorista; además, la Sentencia retoma
criterios jurídicos y doctrinarios, referentes al Delito de Organización y Actos de
Terrorismo, haciendo un análisis de los principios procesales, y normativos, como el de
22

Decreto Legislativo No 108 LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO fecha de publicación en el D.O: 17/10/2006
Número de Diario Oficial: 193: El art. 4 Lit. m de la LECAT define las Organizaciones Terroristas: que antes de la reforma su texto era
el siguiente: Son aquellas agrupaciones provistas de cierta estructura de la que nacen vínculos en alguna medida estables o
permanentes, con jerarquía y disciplina y con medios idóneos, pretenden la utilización de métodos violentos o inhumanos con la
finalidad expresa de infundir terror, inseguridad o alarma entre la población de uno o varios países. Para los efectos de esta ley se
consideran como tales las enmarcadas en los listados de las naciones unidas, organismos internacionales de los cuales El Salvador es
parte, así como las establecidas por acuerdos bilaterales, mientras que la reforma por decreto legislativo número 348 de fecha veintiuno
de abril de dos mil dieciséis, publicado en el diario oficial número ochenta y uno, tomo número cuatrocientos once del día tres de mayo
de dos mil dieciséis: mantiene su redacción casi idéntica: Son aquellas agrupaciones provistas de cierta estructura de la que nacen
vínculos en alguna medida estables o permanentes, con jerarquía y disciplina y con medios idóneos, pretenden la utilización de métodos
violentos o inhumanos con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad, alarma, arrogarse el ejercicio de potestades
pertenecientes a la soberanía de los Estados o afectar sistemáticamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, de
uno o varios países. (5) Para los efectos de esta Ley, se considerarán como tales las declaradas por la autoridad competente del país y
las enmarcadas en los listados de las Naciones Unidas, Organismos Internacionales de los cuales El Salvador es parte, así como las
establecidas por Acuerdos Bilaterales. Así también por Decreto Legislativo No 200 de fecha 26/11/2015, D.O No 228. Tomo No 409, de
fecha 10/12/2015, se produjeron reformas sobre la penalidad de algunos tipos penales para el caso del artículo 8 “APOLOGÍA E
INCITACIÓN PUBLICA DE ACTOS DE TERRORISMO” cuya penalidad antes de la Sentencia era de cinco a diez años de pena de
prisión, mientras que la reforma trajo consigo la reducción de la penalidad de cuatro a ocho años, conforme al principio de
proporcionalidad, así también como ejemplo la penalidad del inciso segundo del artículo 16, sobre la toma de rehenes, si como
consecuencia de la toma de rehenes se produce la muerte o lesiones graves de una o más personas o se logare la condición exigida para
la liberación del rehén, su penalidad antes de la Sentencia era de cincuenta y cinco a sesenta y cinco años de pena de prisión y posterior
a la Sentencia es de cincuenta a sesenta años de pena de prisión, conforme al Principio de Resocialización Constitucional y el máximo
de pena de prisión aprobado según Decreto Legislativo N° 1009 de 29-II-2012, publicado en el Diario Oficial n° 58, Tomo 394 de 23III-2012, que modifica el máximo de pena establecido en el Código Penal, por lo cual se le concedió al órgano legislativo seis meses
para adecuar la pena de los delitos que sobrepasaban los sesenta años de pena prisión.
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Legalidad, Mínima Intervención, Juez Natural y Congruencia; criterios Jurisprudenciales,
en el sentido que se citan otras Sentencias que tiene vinculación con el tema del Crimen
Organizado; abordando además criterios Sociológicos y Políticos Criminales, pues pone
de relieve la convulsión social y política de seguridad del momento, y en consecuencia
aporta elementos dogmáticos y de política criminal, la interpretación del tipo penal de
Organizaciones Terroristas.
Los criterios adoptados en la Sentencia, deberán ser estudiados ampliamente, a
fin de determinar el nivel conceptual, declarativo y estimativo, y la concordancia de lo
peticionado con lo resuelto y su relación con el principio de legalidad, y los Principios
generales del Derecho, como el de congruencia, además del valor normativo, que puedan
poseer las Sentencias, y hasta qué punto posee la Sala de lo Constitucional, un ámbito de
competencia, que permita incidir en el rumbo judicial del país y, en la política de seguridad
del Estado.
La Sentencia da paso a una nueva concepción de Organizaciones Terroristas,
bajo el contexto de aquellos grupos que realizan acciones sistemáticas, planificadas y
organizadas contra la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidas
autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; criterios que merecen ser objeto
de estudio.
En ese sentido, todo lo anterior nos lleva a la necesidad de estudiar el valor
normativo o no de la Sentencia y los efectos de los criterios adoptados en la Sentencia de
la Sala de lo Constitucional; en el ámbito jurídico, político y social; considerando el efecto
erga omnes de las sentencias de Constitucionalidad, debe analizarse si la Sentencia se
constituye o no en una nueva herramienta jurídica en el sistema penal, para los entes
encargados de la investigación de delito, promoción de la acción penal y aplicadores de
Justicia.Lo antes expuesto nos orienta a profundizar en el estudio de los argumentos que
sustentan dichos criterios y los que difieren de dicha concepción, analizando la incidencia
en derechos, principios y garantías, como el de inocencia, proporcionalidad de la pena,
Legalidad, Taxatividad de la norma, congruencia procesal. –

Por ello, como grupo investigador, consideramos viable el análisis de dicha
Sentencia retomada como un nuevo criterio de la Sala de lo Constitucional, y su
implementación por parte del ente Fiscal para acusar a las personas miembros de alguna
18

pandilla y a sus colaboradores por el delito de Organizaciones Terroristas, investigando el
impacto, que ha tenido dicha sentencia en los distintos sectores de la sociedad, de igual
modo determinar conforme a la ratio decidendi y estructura de las Sentencias

si la

declaratoria de grupos terroristas a las pandillas en el orbiter dictum de la Sentencia tiene
o no valor vinculación formal, si se constituye en Fuente del Derecho por ende vinculante
a los jueces, o si es una opinión o ejemplificación que emite la Sala con relación al delito
de Organizaciones Terroristas.

1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

1.2.1 EN EL TIEMPO:

La investigación, estará contemplada realizarse a partir del mes de agosto dos mil
quince, específicamente el día veinticuatro de agosto del referido año, fecha en la cual es
emitida la Sentencia de la Sala de lo Constitucional 22-2007 y otras, y donde da inicio a la
valoración de los criterios, y su aplicación por los diferentes operadores de justica en El
Salvador, de manera especial la Fiscalía y el mismo Órgano Judicial; sin embargo los
antecedentes de la temática, los convenios y tratados internacionales, ley especial contra
actos de terrorismo, políticas de criminalidad y legislación derogada, datan de años
anteriores, pues en el trabajo de investigación se establecerá la evolución del concepto y
el tratamiento del terrorismo a novel Internacional, su origen, evolución, y posteriormente
en la época moderna, hasta llegar al tratamiento interno, en nuestro país, El Salvador.-

De tal forma que, la investigación se realizará conforme al aparecimiento de la
temática en el país, en específico a partir de su inclusión en el Código Penal derogado de
1974, y el actual de 1998, la influencia a nivel internacional de la normativa surgida
posterior a los atentados del once de septiembre de dos mil uno, y el desarrollo del
fenómeno de pandillas en El Salvador.

En cuanto al año 2015, se refiere al marco de tiempo a partir del cual se tomará
como parámetro para realizar la investigación de campo, y su incidencia judicial y
administrativa y de política criminal, concluyendo con un comparativo estadístico de la
incidencia anterior y posterior a la emisión de dicha Sentencia.
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1.2.2 EN EL ESPACIO

El terrorismo, al ser considerado como una rama del Crimen Organizado, una
especie de la generalidad de ese tipo de criminalidad, es mayormente abordado por los
Juzgados Especializados contra el Crimen Organizado, que tienen sus sedes en las tres
ciudades más importantes de El Salvador, Santa Ana, San Salvador, y San Miguel, cada
uno con competencia en las zonas occidental, central y oriental, y por tanto tiene
competencia para conocer de los delitos de crimen organizado, incluyendo dentro de
estos al Terrorismo, siendo estos, los Juzgados Especializados de Instrucción y de
Sentencia de las tres zonas de El Salvador. –

1.2.3 EN LA TEMÁTICA:

El análisis de la presente investigación, comprenderá un enfoque de Derecho
Penal, y Derecho Constitucional, dado que los criterios emitidos por los Magistrados de la
Sala de lo Constitucional, fueron amparados en una Sentencia de Inconstitucionalidad,
con aplicabilidad en la rama del Derecho Penal, y a nivel nacional. -

1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA.

En la presente investigación, tomando en cuenta la situación problemática,
amparada en la realidad jurídica nacional, la posible incidencia, y problemas de
practicidad judicial, consideramos plantearnos el siguiente enunciado:

¿TENDRÁ VALOR NORMATIVO LA CALIFICACIÓN QUE REALIZÓ LA SALA DE LO
CONSTITUCIONAL, SOBRE EL DELITO DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS,
COMO LA INCLUSIÓN DE LAS MARAS EN ESA EXPRESIÓN?
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1.4 JUSTIFICACIÓN.–
Los criterios de la Sala lo Constitucional, adoptados en la Sentencia 22-2007/422007/89-2007/96-2007, reviste de importancia investigarlo, debido a que establece una
nueva conceptualización del delito de Organizaciones Terroristas y además declara como
grupos terroristas a las pandillas, ampliando el campo de aplicación de la Ley Especial
contra actos de terrorismo; que tiene su origen conforme a sus considerandos en las
exigencias normativas de carácter internacional.
Por ello, es importante la investigación de esos criterios, dado que hasta el
momento no se ha encontrado otra investigación académica de este tipo, relativo a la
Sentencia 22-2007/42-2007/89-2007/96-2007 y la conceptualización de terrorismo en el
país y la declaratoria de las Pandillas como grupos terroristas, debiendo realizarse una
investigación sobre resoluciones constitucionales, si tienen o no valor normativo
vinculante al ordenamiento Jurídico y sistema judicial, análisis de los efectos erga omnes
y el valor o no de la declaratoria de terroristas a las pandillas, en el contenido de la
Sentencia.
En

la

Sentencia

se

va

analizando

el

fenómeno

del

terrorismo,

su

conceptualización, y aplicabilidad en el acontecer socio-jurídico, así como su adaptación a
la realidad del país y el accionar de los grupos de pandillas; criterios que son importantes,
pues bajo el amparo de una declaratoria de Pandillas como grupos terroristas, el
Ministerio Público Fiscal reorienta su política de persecución, se amplía el campo de
interpretación sobre las reglas de imputación, la trascendencia judicial es más amplia por
los nuevos fundamentos teóricos que se deben adoptar para el ejercicio de la Acción
Penal por el delito de Organizaciones Terroristas, dado el aparecimiento de una nueva
naturaleza del Terrorismo.
La investigación de esta problemática es viable efectuarla, ya que la Sentencia,
además de las nuevas concepciones, será conveniente analizarla en relación a la forma
como la Sala de lo Constitucional realiza sus valoraciones y declaraciones en la parte
argumentativa de la resolución, sobre aspectos no sometidos al examen de
constitucionalidad; en sentido opuesto a la Congruencia de las Sentencias.
Todo ello, nos lleva a la importancia de determinar ¿cuáles son los efectos
jurídicos, surgidos, a raíz de esos nuevos criterios?; ¿El campo de competencia que
posee la Sala, al declarar conductas que no se encuentran aún en las leyes especiales,
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pero que son utilizados como herramienta jurídica para darle vida al principio de
fundamentación y el de legalidad?
Por ello, se justifica la investigación por la importancia sobre esta temática, y que
servirá de insumo, para la comunidad jurídica, analizando esos aspectos retomados por la
Sala de lo Constitucional. -

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL:
Analizar si tiene o no valor normativo la Sentencia de la Sala de lo Constitucional,
respecto del delito de Organizaciones Terroristas en El Salvador, así como la inclusión de
las pandillas en esa expresión, a partir del año 2015.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1- Analizar los presupuestos adoptados por la Sala de lo Constitucional, para
determinar la existencia de las organizaciones terroristas.

2- Determinar la fuerza vinculante de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional
en el proceso de Inconstitucionalidad

3- Establecer cuál ha sido la trascendencia en el ámbito judicial de la aplicación de
los criterios adoptados por la Sala de lo Constitucional sobre el delito de
Organizaciones Terroristas.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
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2.1 TIPO DE ESTUDIO
La metodología de la investigación tal como la define Mara Victoria Alzate y Miguel
Ángel Gómez Mendoza, es un conjunto de ideas directrices que orientan la investigación
científica23; en ese sentido, la presente investigación se aborda mediante un tipo de
estudio cualitativo con el cual se pretende buscar una profundidad, dispersión, riqueza
interpretativa, contextualización del ambiente o contorno, detalles y experiencias únicas;
pues se analizarán los criterios adaptados por la Sala de lo Constitucional respecto del
Delito de Organizaciones Terroristas, y se recogerán diferentes posiciones doctrinarias
enfocadas a explicar dichos criterios conforme a la realidad y determinar así su carácter
normativo.

2.2 MÉTODO
El método en una investigación está relacionado sobre todo con las herramientas
de recolección de datos; pues partiendo del enfoque que se dará a la investigación, así
serán las técnicas empleadas. Partiendo de ello, esta investigación será de carácter
descriptivo, el cual consiste en especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno
que se someta a un análisis, partiendo de una investigación doctrinaria; siendo que en
este caso se recabará información de la problemática planteada, que es el estudio de los
criterios adoptados por la Sala de lo Constitucional respecto del delito de Organizaciones
Terroristas y, a la vez determinar la fuerza vinculante de la declaratoria de los grupos de
maras o pandillas como Organizaciones Terroristas, estudio que se abordará mediante el
análisis directo de la Sentencia y a través de valoraciones de expertos nacionales en el
Área de Derecho Constitucional, Jueces Especializados de Tribunales Contra el Crimen
Organizado, Fiscales, defensores públicos y particulares que han intervenido en casos
donde se han aplicado los criterios de la Sala de lo Constitucional.
Con ello se hará un análisis integral de una problemática social, a través de etapas
que definen el problema, se marcaran las categorías; y mediante las técnicas de
recolección de información, como es la observación objetiva y exacta del problema, se
dará una respuesta basada en la dialéctica científica, de cara a definir el problema de
acuerdo al contexto histórico en que se desarrolla.

23

GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel y Otros. (2010) Como hacer una Tesis de Maestría y Doctorado. Investigación Escritura y
Publicación. Ecoe Ediciones. Colección: Educación y Pedagogía, Primera Edición. Bogotá P. 94.
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El problema objeto de estudio es extenso y multisectorial, pero se estudiarán
muestras de sectores poblacionales donde la sentencia de inconstitucionalidad ha tenido
un mayor impacto, por lo que son Jueces y Magistrados quienes conocen de la
tramitación del delito de organizaciones terroristas, por ser los encargados de adecuar los
hechos al derecho y así determinar la influencia que ha tenido la sentencia, quienes nos
pueden proporcionar insumos valiosos para someter a análisis.
También pretende obtener información de fuentes directas, como son la sentencia
emitida por la Sala de lo Constitucional, y además de los mismos magistrados que la
dictaron, se hará un estudio de los aspectos doctrinarios que rodean el tema de
investigación, así como también aspectos de tipo normativo, tanto nacional como
internacional, entre los cuales se pueden mencionar Ley Especial Contra actos de
terrorismo, la Convención de Tokio sobre delitos y otros actos cometidos a bordo de
Aeronaves (1963); el Convenio de La Haya sobre apoderamiento ilícito de aeronaves
(1970); el Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de
la aviación civil (1971); la Convención de la ONU sobre protección del personal
diplomático (1973); Convención sobre la prevención y castigo de los delitos contra
personas internacionalmente protegidas (1973); Convención internacional contra la toma
de rehenes (1979); Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares
(1980); Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil
(1988); Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación
marítima (1988) y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (1988), (Declaración de la ONU
sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, anexa a la Resolución 49/60 de la
Asamblea General.
Lo anterior nos llevará a comprender la realidad del objeto de estudio desde varios
aspectos legales, doctrinarios, jurisprudenciales permitiendo analizar diferentes aspectos
en la temática de los criterios de la sala de lo Constitucional respecto de los actos de
terrorismo, con la finalidad de recabar la información pertinente para la verificación con el
objeto de estudio.

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA.
2.3.1 POBLACIÓN.
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La población la definimos como el conjunto de todos los casos que concuerdan
con determinadas especificaciones24. En el presente caso tenemos que nuestra población
la representan todos los Juzgados que tienen competencia en el área penal en nuestro
país; los Fiscales que promueven la acción Penal relacionada al delito de Organizaciones
Terroristas, los defensores tanto públicos como particulares que intervienen en los casos,
y expertos nacionales con amplios conocimientos, ello por la correspondencia con el
objeto de estudio y relacionado a la finalidad que guardan con la problemática de la
investigación.
Tipos de sujetos
Ubicación
INSTITUCIÓN
OBJETO DE
participantes
SELECCIÓN
Magistrados de la San Salvador
Corte Suprema de Autores
de
la
Sala
de
lo
Justicia
Sentencia objeto de
Constitucional
Estudio
Jueces
de
Paz, El Salvador
Órgano Judicial.
Aplicadores de las
Instrucción,
Normativas Penales
Sentencia
y
Magistrados
Agentes Fiscales que El Salvador
Fiscalía General de Son quienes ejercen
promueven acción en
la República
la acción Penal, y
el área Penal.
encargados en prima
facie de calificar un
delito.
Agentes Auxiliares de Zona Oriental
Procuraduría
Intervienen en los
la
Procuraduría
General
de
la procesos
General
de
la
República.
asegurándose que
República, del área
se
respeten
las
de Defensoría Penal,
garantías del debido
que hayan llevado
proceso
casos de actos de
terrorismo.
Defensores
Zona Oriental
Asociaciones y
Intervienen en los
Particulares que se
abogados en libre
procesos
dedican a la defensa
ejercicio
asegurándose que
penal.
se respeten las
garantías del debido
proceso
Profesionales
Derecho
Especialistas
Delitos

del El Salvador
en
de

Docentes
universitarios, en
Derecho
Constitucional.

Especialización en
derechos humanos,
derecho
constitucional y

HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ CALLADO Carlos y otros. (2010) “Metodología de la Investigación”. Quinta
Edición. McGraw-Hill/ INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. México D.F. P. 174
24
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Organización.

delitos de
organización.

2.3.2 MUESTRA.
Es un subgrupo de la población; un subconjunto de elementos que pertenecen a
ese subconjunto definido en sus características al que llamamos población, la finalidad es
analizar criterios de conocimiento y juicios de lo que realizan en la experiencia con la
relación objeto de estudio de cada uno de los participantes para obtener el muestreo de la
investigación.
Tipos de sujetos
participantes

Magistrados de la
Sala de lo
Constitucional, y
Magistrados de
Segunda Instancia,
en materia penal.

Jueces de
Instrucción y
Sentencia, de los
Juzgados
Especializados
Contra el Crimen
Organizado y Delitos
de Realización
Compleja.
Agentes Fiscales de
Unidades Elite Contra
el Crimen
Organizado,
Antipandillas y Anti
Homicidios.

Ubicación

CIRCUNSTANCIA DE
SELECCIÓN DE
SUJETOS
PARTICIPANTES
San Salvador, Corte Suprema de Se pretende entrevistar al
y de algunas Justicia
menos un Magistrado de
zonas
del
la Sala de lo
país.Constitucional, y
Magistrados de Cámara,
por ser quienes emitieron,
conocen y aplican la
Sentencia objeto de
estudio.
De las tres
Órgano Judicial.
Por ser ante quienes se
zonas del
presentan la mayor parte
país.
de casos que se
promueve acción penal
por el delito de
Organizaciones
Terroristas.

San Salvador

Agentes Auxiliares de San Miguel

INSTITUCIÓN

Fiscalía General Son quienes presentan la
de la República
mayor parte de los casos
de estructuras
organizados por diversos
hechos delictivos,
incluyendo el delito de
Organizaciones
Terroristas.
Procuraduría
Intervienen en los
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la Procuraduría
General de la
República, del área
de Defensoría Penal.

General de
República.

Defensores
Particulares que se
dedican a la defensa
penal.

San Miguel

Catedráticos del área
constitucional, y
penal.

El Salvador

la procesos asegurándose
que se respeten las
garantías del debido
proceso, incluyendo los
casos de Organizaciones
Terroristas.
Asociación de
Es la Asociación de
Abogados de
Abogados con mayor
Oriente.
representatividad de la
ciudad de San Miguel, y
por ende por medio de sus
representantes se puede
tener un conocimiento de
cómo se está tramitando
los procesos relacionados
al delito de organizaciones
terroristas.
Docentes
Se solicita la colaboración
universitarios, en
para abordar el tema con
Derecho
el objeto de tener una
Constitucional.
visión más amplia desde
el punto de vista
académico.-

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
2.4.1 TÉCNICAS
La técnica se entenderá como el procedimiento de recolección de datos a utilizar;
en esta investigación serán: la elaboración de fichas bibliográficas y de contenido, para la
recolección de la investigación bibliográfica; la entrevista y cuestionario para expertos y
conocedores de la temática quienes son informantes clave, debiéndose procesar y
graficar la información obtenida para presentar los resultados.
2.4.2 INSTRUMENTOS
Los instrumentos que se utilizarán para abordar la problemática que nos hemos
planteado y analizar los diferentes enfoques y criterios que surjan respecto del valor
normativo de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que declara Organizaciones
Terroristas a los grupos de pandillas o maras.
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2.4.2.1 LA ENTREVISTA:
Como técnica a utilizar en esta investigación, consiste en una formulación de
preguntas que permite coleccionar datos, sobre un aspecto concreto, así como la opinión
de personas entrevistadas; se basa en la interacción verbal entre las personas que se
comprometen voluntariamente en una relación semejante con el fin de compartir un saber
de experticia, esto para comprender de mejor manera un fenómeno de interés para las
personas implicadas25. Utilizándose para el caso las entrevistas estructuradas con las
cuales se pretende recolectar la información de manera uniforme, siendo que las
personas preguntadas responden a idénticas interrogantes y reciben las mismas
explicaciones y las entrevistas se desarrollan en condiciones parecidas. Utilizaremos
además para ciertos expertos, entrevistas semi-dirigidas pues por su vasto conocimiento
de los temas sería una limitante ceñirnos a una entrevista estructurada.
2.4.2.2 CUESTIONARIO:
Es un modo consecutivo de preguntas que se realiza de forma escrita mediante un
instrumento o formato en papel que contiene una serie de preguntas. Se le denomina
cuestionario auto administrado, porque debe ser llenado por los participantes de la
investigación que se le interroguen. Esta técnica puede ser pasada a profesionales del
derecho para conocer su opinión respecto de las organizaciones terroristas y además
sobre la vinculación normativa de la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
2.4.2.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.
Por el tipo de investigación cualitativa, las diversas fuentes documentales son muy
valiosas en el sentido que nos ayudan a entender la investigación en estudio,
constituyéndose en fuentes generadoras de ideas para identificar el problema del objeto
de estudio abordando antecedentes y estado actual de las teorías que hablan respecto de
las organizaciones terroristas.

25

GÓMEZ MENDOZA, Op. Cit P. 167.
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Las fuentes primarias constituyen el objeto de la investigación, se trata de
documentos que tienen los resultados de los estudios correspondientes para la
investigación. Constituyendo en esta investigación como fuentes primarias la Sentencia
de Inconstitucionalidad 22-2007/42-2007/89-2007/96-2007; La Constitución de la
República, Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Tratados Internacionales,
relacionados al control de la criminalidad organizada y la prevención del terrorismo;
Manuales de Derecho Constitucional, Libros de Organizaciones Terroristas que aborden
la temática que nos hemos planteado.
Fuentes secundarias se constituirán por una lista de compilaciones y resúmenes
de referencias de fuentes primarias, publicadas en el área de conocimiento en particular.
Aquí abordaremos artículos, libros, tesis, publicadas; los cuales tienen relación con la
jurisprudencia nacional e internacional, derecho comparado, fuentes informáticas.

2.5 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN.
2.5.1 ETAPA I: Formulación, Propuesta y Validación de Proyecto. En la cual el grupo investigador realizó consultas a especialistas sobre la
importancia del tema, necesidad de la investigación; es decir sobre la viabilidad del tema,
luego se formula el tema, se delimita espacial y temporalmente, se determina el campo de
investigación, las instituciones participantes, los alcances, descripción del problema, lo
cual es sometido a validación por parte de un comité evaluador conformado por un grupo
de especialistas académicos, catedráticos, partes integrantes del sistema de Justicia y
exponentes de los temas del campo del Derecho,

quienes determinan los pro y los

contra de la investigación a realizar, así también realizan recomendaciones a la temática y
orientan al grupo investigador o en su caso pueden no aprobar el tema ni la propuesta y
no validar el proyecto de tal forma que el grupo investigador debe realizar las consultas
idóneas para la formulación del tema, según el acceso y campo de la investigación que
debe desarrollarse.

2.5.2 ETAPA II: Elaboración de Estrategia Metodológica:
En la cual se determina el tipo de método a emplear, la técnica y el tipo de
investigación a realizar, en el presente caso, es cualitativa, ya que se pretende realizar un
estudio y extraer el valor de las declaraciones y criterios emitidos por la Sala de lo
Constitucional en la Sentencia sobre la Ley de Actos de terrorismo, lo cual constituye
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cualidades del objeto a investigar, y la técnica de investigación es de tipo descriptivo
porque se pretende especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, sobre quienes se dirigirá el trabajo de campo, así como el mantenimiento y
utilización de los criterios sostenidos por el máximo Tribunal de control de
constitucionalidad en el país.

2.5.3 ETAPA III: Revisión de Doctrina, Derecho Comparado, Jurisprudencia,
Normas Jurídicas relacionadas.
En esta parte la investigación pretende enfocar el tema a partir de los diferentes
conceptos históricos sobre terrorismo, y su incidencia a nivel internacional, las clases de
terrorismo, amparados en la doctrina de los autores, así también se hará uso de los
instrumentos normativos nacionales e internacionales sobre la materia y además la
influencia del panorama internacional en el tratamiento del ordenamiento jurídico interno
del país, así como también se expondrán diversas opiniones de los autores sobre el
tema, en relación con la Jurisprudencia nacional e internacional; específicamente sobre la
fuerza normativa de la Sentencia de Inconstitucionalidad 22-2007/42-2007/89-2007/962007, respecto de la declaratoria de organizaciones terroristas de los grupos de maras o
pandillas.

2.5.4 ETAPA IV: Diseño, y Construcción del Proyecto, a través del
cumplimiento de los Objetivos.
En esta etapa se compilará en capítulos el proyecto de investigación partiendo
desde el planteamiento del problema, el marco metodológico, marco teórico, donde se
planteará las posiciones doctrinarias de cara a los objetivos planteados.

2.5.5 ETAPA V: Trabajo de Campo.
En este apartado se buscará la opinión de los expertos mediante las técnicas e
instrumentos de investigación teniendo un contacto directo con las fuentes.

2.5.6 ETAPA VI: Análisis de Resultados.
Una vez obtenida la información de las entrevistas y cuestionarios se hará el
análisis e interpretación de los resultados, y además se ilustrará las representaciones
graficas de los mismos.
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2.5.7 ETAPA VII: Verificación de cumplimiento de objetivos.
En este apartado se hará un control de correspondencia de lo planteado con los
objetivos que se establecen en la etapa de planificación; y así detectar desviaciones, y
plantear posibles soluciones correctivas.
2.5.8 Etapa VIII: Elaboración de Ante-Proyecto.
En esta etapa se hará un análisis preliminar del trabajo de investigación que será
presentado a un tribunal evaluador con el objeto que sea calificado y corregido previo a su
presentación final y defensa.

2.5.9 ETAPA IX: Elaboración final, defensa y aprobación de proyecto de
investigación.
Aquí se presentará la versión final del Trabajo de investigación, el cual será
expuesto y defendido ante un tribunal evaluador para lograr la aprobación del mismo.

2.6 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
El análisis e interpretación de resultados, se hará partiendo de los resultados
obtenidos con las entrevistas y los cuestionarios, para conocer la opinión de expertos y
comunidad jurídica objeto de estudio, si el enfoque que la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, ha dado en su sentencia es de aceptación de los expertos en
el tema y de la comunidad jurídica, para lo que se hará en base a muestras como se
estableció en su oportunidad, y se interpretaran estos resultados y se harán las
representaciones graficas de los mismos.

32

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO
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3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
3.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL ORIGEN DEL TERRORISMO
Históricamente hablar de Terrorismo y sus formas organizativas, es relevante para
el Derecho Penal, pues es un fenómeno social y jurídico, y ha estado evolucionando de
acuerdo a aspectos propios de cada país; de manera especial en cuanto a su tratamiento
jurídico. Ahora bien, la palabra “terrorismo”, conlleva implícitamente aspectos políticos
profundos, y otros más que dificultan consensuar una definición, pero el termino como tal,
nace en el periodo de la revolución francesa, posterior a la toma del poder por una
fracción extrema denominada “Los jacobinos”, ellos usaron la violencia física para crear
bases del nuevo orden social, en los años 1793 y 1794, por parte de Maximilien
Robespierre, pues era considerado como el artífice de la transición del odiado antiguo
régimen a un incierto nuevo orden social, el cual se vio amenazado por ejércitos invasores
de los países vecinos, que trataron de detener la revolución.26
Lastimosamente Robespierre decidió resolver ese problema con el uso de la
fuerza, cortando cabezas, generando un régimen del terror con más de 17,000 personas
condenadas a muerte en la guillotina, y decenas de miles de personas encarceladas, y
que ese terror fue el resultado de los dilemas que se enfrentan todos los revolucionarios,
pues la revolución francesa decayó en ese régimen de terror, en julio de 1794, pues la
gran mayoría de los revolucionarios no querían alcanzar ideales y objetivos de libertad y
fraternidad27, considerándolo más como un terrorismo de Estado.El terror como arma política de los ciudadanos, apareció en Rusia en la segunda
mitad del Siglo XIX, entre algunos grupos opositores, al régimen zarista, tomando como
inspiración el terrorismo de Estado de la Revolución Francesa; siendo que en 1862 se
redactó un manifiesto titulado “Joven Rusia”, proclamando entre otras cosas, que serán
más consecuentes que los lastimosos revolucionarios franceses de 1848, pero que
sabrán ir más lejos que los grandes campeones del terror de 1792, y que no retrocederán,
incluso si para derribar el orden establecido, haga falta verter tres veces más sangre que

26

HIGONNET Patrice, (2013), Robespierre para radicales, Cómo salvar una revolución sin perder la cabeza. Instituto Tecnológico
Autónomo de México. Puede ser consultado en http://revistafatal.com/robespierre-para-radicales/
27
HIGONNET Patrice, (2013) Ibíd. Cit.-
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los jacobinos franceses28; así mismo se fue utilizando esta figura contra las ideas
revolucionarias; y en este siglo XIX, era utilizado por anarquistas contra altos mandatarios
o incluso contra ciudadanos corrientes.En el siglo XX, surgen nuevos grupos extremistas: en Irlanda el denominado
Ejército Republicano Irlandés, (IRA) desarrollando ataques terroristas fuera de sus
fronteras; y la UTASHI de Croacia, además de la organización revolucionaria interna de
Macedonia, y figuras como Carlos Marx, han protagonizado este fenómeno en dicho siglo,
pues este se declaró partidario de la violencia terrorista como motor del cambio social; y
de ese modo, en el año de 1920 y 1930, la inestabilidad política dio pie a frecuentes
actividades terroristas; y se integró dentro del conflicto más amplio de la Segunda Guerra
Mundial, 29.Surge a la vez la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), que llevo a
cabo varios ataques terrorista en Israel como en diversos países del mundo, dando pie al
terrorismo internacional, y después de ello, este terrorismo, disminuyó en la década los
ochenta, en un esfuerzo de la OLP, por ganarse el apoyo mundial hacia su causa, sin
embargo surgieron nuevas formas de revolución en Irán, y el fundamentalismo islámico,
que atacaron vuelos aéreos, de Escocia en 1988, y en 1993 un ataque primario al World
Trade Center con una explosión de seis personas, que causó daños y pérdidas humanas
y materiales; así mismo, ese terrorismo fundamentalista se dirigió contra la Asociación
Mutual Israelí (AMIA) de Argentina; de igual forma en esa década, ese terrorismo atacaba
a gobiernos socialistas de Argelia que desembocó en una guerra civil,
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y después en el

siglo XXI, surge el mayor ataque armando hasta la fecha, en las torres gemelas del World
Trade Center, de Nueva York el día 11 de septiembre de 2001, y el ataque a la estación
de trenes de Atocha, en Madrid de 2004, y así han surgido diversos grupos terroristas
como ETA, ISIS, Al-Qaeda, FARC, entre otros, con ideologías revolucionarias,
extremistas, islamistas, fundamentalistas, políticas, de Estado, entre otras, que generó
una renovación del tratamiento jurídico del terrorismo a nivel internacional del terrorismo;
viéndolo como un problema global, y que todos los países deben combatir.

28

Autor Anónimo, (s.f.) Historia del Terrorismo, consultado el día 03 de agosto de 2017, en http://html.rincondelvago.com/historiadel-terrorismo.html
29
FEAL VÁZQUEZ Javier, (2002), Terrorismo Internacional, pagina 55-56
30
Publicación Electrónica, (s.f.) Terrorismo Siglo XX, consultado el 03 de agosto de 2017, y publicado en
https://terrorismosigloxx.wordpress.com/contexto-historico/
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3.1.2

INSTRUMENTOS

JURÍDICOS

INTERNACIONALES

CONTRA

EL

TERRORISMO:
De este fenómeno, han existido diversos instrumentos jurídicos que regulan su
tratamiento; los cuales han sido autorizados o avalados por organismos internacionales
como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y
la Unión Europea, dichos instrumentos, datan desde 1963, creándose 19 instrumentos
internacionales31 para el combate del terrorismo de acuerdo al área o forma de comisión:
tales como en 1963 surge el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos otros Actos
cometidos a bordo de la Aeronaves, autorizándose la imposición de medidas contra estos
actos;32 posteriormente en 1970, se autoriza el Convenio para la Represión del
Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, que castiga los secuestros de aeronaves.33
Tras ese primer surgimiento, en el año 1971, nacen otros convenios, relacionados
con la protección en la aviación civil, siendo que en 1979, nace la Convención
Internacional contra la toma de Rehenes, que define en su artículo 1,34 el concepto de
rehenes; además, en el año de 1980 se crea otro instrumento denominado: Convención
sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, 35; por otro lado en el año de 1988,
se crea la Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo y el Plan
de Acción de Cooperación Hemisférica para Prevenir, combatir y eliminar el Terrorismo,
adoptado en el marco de la Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre
Terrorismo en Lima, Perú, en abril de 1996.
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; y también en el año 1999 el Convenio

Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, el cual es uno de los
más importantes de los instrumentos internacionales que surgieron en la historia para el
combate del crimen organizado; y en el año 2005, el Convenio Internacional para la
Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, y su protocolo. En el Siglo XXI, específicamente se crea el Convenio para la Represión de Actos
Ilícitos relacionados con la Aviación Civil Internacional, el cual se tipifica como delito el

31

Organización de las Naciones Unidas, (ONU) (s.f.) Instrumentos Jurídicos Internacionales, consultada el día 20 de marzo de 2017 en
http://www.un.org/es/counterterrorism/legal-instruments.shtml
32
Organización de las Naciones Unidas, (ONU 1969.) Convenio sobre las Infracciones y Ciertos otros Actos cometidos a bordo de la
Aeronaves. Consultada el día 20 de marzo de 2017 en: https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-spanish.pdf
33
CISNEROS SALVATIERRA Cesar; Articulo de Terrorismo Internacional, Facultad de Derecho, Universidad San Martin de Porres,
Lima, Perú, pagina 2, Consultado el día 20 de marzo de 2017 en http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismointernacional/terrorismo-internacional.shtml
34
Organización de las Naciones Unidas (ONU 1979) Artículo 1 de la Convención Internacional contra la toma de Rehenes, consultado
el día 20 de marzo de 2017 en: https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-5.pdf
35
Organización de las Naciones Unidas (ONU 1980) Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares Consultada el
día 20 de marzo de 2017 en: https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv6-spanish.pdf
36
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, (OEA 3 de Junio de 2002) , Convención Interamericana contra el
Terrorismo, Considerando séptimo.-
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acto de usar aeronaves civiles como armas para causar la muerte de los tripulantes, y las
personas civiles que utilizaren esos medios de transporte; así mismo, se crea
recientemente en el año 2014, el Protocolo que modifica el Convenio sobre Infracciones y
ciertos Actos cometidos a bordo de Aeronaves.37 y uno de los más importantes creado en
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, es la Convención
Interamericana Contra El Terrorismo, aprobada en la primera sesión plenaria celebrada el
3 de junio de 2002, la cual fue creado meses después del ataque terrorista de 2001 en el
World Trade Center de Nueva York, y el Pentágono de Washington, el cual llama la
atención los fines de creación, pues estaban patentes y recientes las afectaciones de los
ataques referidos, y hace referencia a los actos terroristas y sus formas de comisión y sus
características.-

3.1.3.

EVOLUCIÓN

DEL

TRATAMIENTO

JURÍDICO

DE

LAS

ORGANIZACIONES CRIMINALES Y TERRORISTAS EN EL SALVADOR. Antes de entrar en detalle, es preciso señalar, que anteriormente se ha verificado
la evolución de la normatividad internacional sobre el terrorismo; en este apartado,
abordaremos esa evolución del tratamiento del tipo penal de organizaciones, y de los
eventos de terrorismo mínimos o escasos que existieron en nuestro país, y que no han
motivado en el pasado, la creación de una normativa especializada que combata dicho
ilícito; creándose únicamente una serie de leyes, políticas y planes de seguridad, que han
estado orientados al combate de la criminalidad organizada.-

3.1.3.1 EN EL SIGLO XX:
Así tenemos en nuestra legislación penal en el año de 1973, se dio la entrada en
vigencia del Código Penal salvadoreño, en el cual se tipifica la conducta llicta de Actos
de Terrorismo en su artículo 400, señalando elementos como “alarma”, “temor”,
“sustancias explosivas o inflamables”, “armas” o “artefactos” que pueden causar daño en
la vida o la integridad de las personas,
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; y lo peculiar es que la forma individual y

colectiva de los Actos de Terrorismo, como el ocupar poblados o ciudades, por medio de
ataques armados a guarniciones o instalaciones militares; ello en vita que en esa época
37 Organización de las Naciones Unidas, (ONU 1969.) Convenio sobre las Infracciones y Ciertos otros Actos cometidos a bordo de la
Aeronaves. Consultada el día 20 de marzo de 2017 en: https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-spanish.pdf
38
Código Penal salvadoreño, Decreto Legislativo N° 270 de fecha 13/02/1973, y publicado el día 30/03/1973, en el Diario Oficial N° 63
del Tomo 238, Art. 400, pág. 84 […El que individualmente o en forma colectiva realizare actos que puedan producir alarma, temor o
terror, utilizando; sustancias explosivas o inflamables; armas o artefactos que normalmente sean susceptibles de causar daño en la vida
o en la integridad de las personas; será sancionado con prisión de cinco a veinte años…]
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nuestro país estaba iniciando acontecimientos relacionados con el conflicto armado de El
Salvador, muchos de los elementos de ese tipo penal, tiene relación directa con las
conductas que se cometían en ese entonces, es decir, no se logra observar que se trate
de algún tipo de terrorismo de Estado, islámico, o revolucionario, pues castiga hechos que
están vinculados con conflictos bélicos internos, relacionando ocupaciones armadas de
localidades, guarniciones o instalaciones militares; así podemos citar la masacre de los
hermanos Jesuitas, y dos de sus ayudantes, en la Universidad Centroamericana, José
Simeón Cañas, (UCA), el 16 de noviembre de 1989.Dicho acto ilícito, para el Magistrado Español, Eloy Velasco, es un asesinato
terrorista de los cinco religiosos, y que este emitió una resolución razonada en la que
decide seguir adelante en la investigación abierta en el año dos mil diez, ya no por delito
de lesa humanidad, 39 sino por ese tipo de delito; ello en amparo a una reforma legal de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, según se informa en un artículo noticioso publicado en
línea.Así mismo surge la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el
Crimen Organizado, pues su entrada en vigencia fue el día 22 de marzo de 1996, y
concluyo su vigencia el día 22 de marzo de 1998, para muchos considerada un retroceso
en la lucha por defender los Derechos Humanos, ante la reciente firma de los acuerdos de
paz, lo cual hacía necesaria la creación de un Instrumento Jurídico 40; y esta ley se
caracterizaba por su especialidad, temporalidad, y represión - en parte - a un grupo
particular, sancionando por un lado a personas que pertenecen o se tenga la sospecha
que pertenezcan a “Maras o pandillas”; la cual fue declarada Inconstitucional por la
Sentencia de la Sala de lo Constitucional, bajo la referencia 15-96, en algunos de sus
artículos, por violentar Principios, Garantías, y Derechos reconocidos en la Constitución
de la Republica de 1983, como Legalidad, Libertad, Taxatividad, Proporcionalidad de la
pena de prisión, y la prohibición de la excarcelación 41.-

FARIÑAS Julio A. (2014), “Velasco mantiene el caso de los jesuitas solo por terrorismo”. Galicia. España. Noticia electrónica,
publicada el 01 de abril de 2014, puede ser consultada en http://www.lavozdegalicia.es/m/noticia/espana/2014/04/01/velasco-mantienejesuitas-solo-terrorismo/0003_201404G1P21991.htm
40
ALVARADO FUENTES Francisco Rubén (25/08/2000)“La aplicabilidad de las llamadas Leyes Especiales frente a la vigencia del
nuevo Código Proceso Penal”, Tesis de grado, Universidad de El Salvador, San Salvador, Capítulo V, tema 5.3, consultado el día 21 de
marzo
de
2017
en
http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6/7eb555db4728fcd06257640005551ef?OpenDocument
41
Sentencia de Inconstitucionalidad, referencia: 15-96, 15:00 horas del día 14/02/1997/, Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de
Justicia, San Salvador, El Salvador.39
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Es así que el actual Código Penal de 1998, con una concepción más garantista,
tenía su tratamiento contra el crimen organizado y el Terrorismo, siempre en un capítulo
especial de los delitos relativos a la Paz Publica, en ese entonces estaban regulado en el
artículo 343 y 344, seguidamente del delito de Agrupaciones Ilícitas, en el artículo 345 que
suple al antiguo delito de Asociaciones Delictivas;
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es así, que ante la entrada en

vigencia de Ley Especial contra Actos de Terrorismo, en el año 2006, se derogaron dichas
disposiciones; además fueron derogados otros artículos por la inclusión de otras leyes
especiales, como la Ley de Proscripción de Maras o Pandillas, - en adelante Ley de
Proscripción - y la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja –
en adelante LCCOYDRC - .

3.1.3.2 EN EL SIGLO XXI
Durante se mantuvo la vigencia del delito de Actos de Terrorismo, en el Código
Penal, el fenómeno de las Maras o Pandillas se acrecentó desde 1995 hasta el 2000, las
cuales tienen sus orígenes en un fenómeno de transculturación, generado por la
migración, y la deportación43; por ello para contrarrestar ese fenómeno, se crearon leyes y
una de ellas, es la ley Antimaras, la cual también se caracterizó por su enfoque en las
Maras o Pandillas, y fue la primera ley destinada a un grupo criminal en especial en El
Salvador, creada bajo decreto legislativo número 154, de fecha 01 de octubre de 2003.En ese momento tenían únicamente la calidad de asociación delictiva, y no
organización terrorista como en la actualidad, catalogándose como delito: “La pertenencia
a una mara o pandilla”,44 sin precisar ninguna conducta delictiva en especial, reflejando un
claro Derecho Penal de autor;45 pero esta fue criticada por sectores académicos, la
oposición política y por el retroceso en materia de Derechos Humanos,46 por eso, fue
declarada Inconstitucional en sentencia de echa 01 de abril de 2004, por la Sala de lo
Constitucional, ya que violentaba varios principios constitucionales como los ya citados,
pues se utilizaban conceptos indeterminados, como el concepto de “Mara”; además
42

Código Penal salvadoreño, bajo decreto Legislativo N° 1030 de 26/04/1997, y publicado en el Diario Oficial número 105, Tomo 335
de fecha 10/06/1997. Artículos 343, 344, 345
43
JIMÉNEZ LARIOS Armando, (s.f.) Las pandillas en El Salvador, la violencia como medio de poder, Centro de Investigación en
Ciencias y Humanidades, Universidad “Dr. José Matías Delgado”, San Salvador, El Salvador; P. 49-50
44
Ley Antimaras, creada bajo decreto legislativo número 154, de fecha 01 de octubre de 2003, Articulo 1.45
MUÑOZ CONDE, Francisco, (2002), Derecho Penal, Parte General, Quinta Edición, Tirant lo Blanch, Valencia. Pág. 210 […El
derecho penal de autor, se basa en determinadas cualidades de la persona, de las que esta, la mayoría de veces, no es responsable no es
absoluto, y que, en todo caso no puede formularse ni precisarse, en los tipos penales…por eso no permite limitar el poder punitivo del
Estado y favorece una concepción totalitaria del mismo..].
46
AMAYA COBAR, Edgardo A. (s.f.) La persecución penal de las pandillas en El Salvador, Revista de Derecho, FESPAD, pagina 245.-
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porque la identificación de los pandilleros con sus tatuajes no lesionaba ningún bien
jurídico, ni constituía ningún peligro a terceros, y era penalmente irrelevante; además
porque violentaba el principio de seguridad jurídica al pretender sujetar a los menores de
edad a las mismas disposiciones penales de adultos47.Posteriormente surgen los Planes de Seguridad “Mano Dura” y “Súper mano
dura”, la primera fue implementada por el presidente Francisco Flores, en Junio del año
2003, el cual tenía como objetivo reducir la delincuencia desarticulando las pandillas,
incorporándose agentes policiales y militares; lo cual trajo consigo el aumento en el índice
de los homicidios; y en el caso del plan “súper mano dura”, fue aprobada en el mando
presidencial de Elías Antonio Saca, en el año 2004, el cual pretendía combatir las Maras
o Pandillas, narcotraficantes, y el delito de Lavado de dinero, lo cual produjo otro aumento
de la criminalidad, reflejado en el índice de Homicidios.- 48
Luego, nace otro Instrumento como es la Ley Especial contra Actos de
Terrorismo, la cual fue aprobada en septiembre de 2006; en ese entonces, la Sociedad
salvadoreña realizaba marchas y protestas constantes contra el alza de servicios
públicos, provocándose desordenes públicos, y ello se puede apreciar en el relato
noticioso, de esa fecha que resultaron dos policías muertos, y otras persona más
resultaron únicamente heridas49; es decir, fue una respuesta ante acciones de grupos
semi-organizados, que provocaban desordenes públicos; así mismo tuvo una aplicación
en un caso de protesta pública ocurrida en la ciudad de Suchitoto, el día 02 de Julio de
2007, contra un plan nacional de descentralización del agua, y donde finalizo con una
violenta confrontación entre la policía y los manifestantes, los manifestantes bloquearon la
vía pública, y lanzaron piedras a la policía y estos dispararon gases lacrimógenos y balas
de goma, 14 personas fueron arrestadas, y acusadas de terrorismo,50 es así que en ese
año y los subsiguientes, no tuvo mayor aplicabilidad hasta la emisión de la Sentencia de
Inconstitucionalidad bajo referencia 22-2007/42-2007/89-2007/96-2007, la cual se
abordará en esta investigación.47

PÉREZ VAQUERO Carlos, (5/12/2014), Anécdotas y curiosidades jurídicas / uistopía, La inconstitucionalidad de la ley Antimaras de
El Salvador, consultado el día 21 de marzo de 2017 en http://archivodeinalbis.blogspot.com/2014/la-inconstitucionalidad-de-laley.html?m=1
48
Grupo de redacción. (Publicado 8 de octubre de 2014) Mediolleno.com.sv. consultado el día 22 de marzo de 2017, en
http://mediolleno.com.sv/noticias/los-planes-de-seguridad-deel-salvador-1999-2014
49
WOLF Sonja, (6/09/2015), ¿HAY TERRORISTAS EN EL SALVADOR? Distintas Latitudes. Articulo consultado en
http://distintaslatitudes.net/hay-terroristas-en-el-salvador
50
Articulo noticioso (20/072007) EL Salvador: Ley antiterrorista no debe ser usada contra manifestantes. Publicado en línea el día 20
de Julio de 2007 y puede ser consultado en https://www.hrw.org/es/news/2007/07/30/el-salvador-ley-antiterrorista-no-debe-ser-usadacontra-manifestantes
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En cuanto a la Ley Especial contra el Crimen Organizado y Delitos de
Realización Compleja, (LCCOYDRC) esta fue creada en el año 2007, con la finalidad de
regular un procedimiento especializado, caracterizado por una mayor celeridad y eficacia
en las sanciones para los hechos de Crimen Organizado y delitos de Realización
Compleja cometidos a nivel nacional, poseyendo un carácter de exclusividad de tipo de
delitos, como era Homicidios, Secuestros y Extorsión51; así mismo, fue bastante
cuestionada, por su alto grado de represión, por la supuesta violación a Principios
constitucionales como Presunción Inocencia, debido proceso, Derecho Penal de Acto,
Juez natural, y Celeridad, pero que se ratificó su vigencia a partir de las Sentencias bajo
referencia 6-2009, y 2-2010, de la Sala de lo Constitucional.Así mismo, la entrada en vigencia de la actual Ley de proscripción de Maras,
Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y organizaciones de naturaleza Criminal,
fue otro intento más para el combate contra el Crimen Organizado, especialmente a las
Maras o Pandillas, la cual se creó el 01 de septiembre de 2010, la cual tenía como
finalidad la proscripción de estos grupos antisociales, constituyendo una herramienta
actual para agravar la pena del artículo 345 del Código Penal, en lo relativo al delito de
Agrupaciones ilícitas, es decir, este mismo artículo también sufrió modificaciones con la
entrada en vigencia de dicha ley, y así mismo es evidente que su vigencia es debido al
fortalecimiento y el incremento de la gravedad y el impacto de la actividad delictiva de las
maras o pandillas.-52
Por último, se desarrolló en el tratamiento de la violencia, la figura denominada la
Tregua entre pandillas y el Gobierno salvadoreño, la cual no constituye una política de
seguridad, un plan, y mucho menos una Ley que regulara el combate a la criminalidad,
pues el Gobierno en turno, a través de uno de sus representantes y otras personas
representantes de sectores sociales fungían como mediadores, entre las dos principales
pandillas de El Salvador, la Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18, tuvieron una serie
de reuniones con principales cabecillas o líderes de estos grupos, todo con la finalidad
que disminuyeran los índices de violencia, pues tuvo un gran impacto definitivo en la tasa
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Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, emitida mediante Decreto Legislativo 190, de fecha 20/12/2006,
publicada en el Diario Oficial número 13, de fecha 22/01/2007, Considerando segundo. Pág. 1.
52
Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, vigente mediante
Decreto Legislativo 458, de fecha 1/09/2010, y publicado en el Diario Oficial 169 de fecha 10/09/2010; Considerando IV, Pág. 1
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de Homicidios, pues la media del número de Homicidios mensuales se redujo de 354 a
218 Homicidios, todo en el año 201253.
De esta “tregua”, efectivamente el índice de Homicidios disminuyo drásticamente,
de 14 salvadoreños asesinados, a 6 diarios, implica una reducción del 60%54; sin embargo
llamaba la atención que los índices de personas desaparecidas o privadas de libertad
aumentaba.
De lo anterior, se desprende que el tratamiento penal contra este fenómeno social,
ha sido cambiante año tras año, como hemos podido apreciar en las normativas
anteriores y las que se encuentran vigentes desde 1998 a la fecha, pero que ante ese alto
índice de criminalidad que va en aumento, es que surge una última herramienta que trata
de combatir jurídicamente la pertenencia a las pandillas, la cual estudiaremos en el tema
siguiente.-

3.2 ELEMENTOS TEÓRICOS. 3.2.1 ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS ADOPTADOS POR LA SALA DE LO
CONSTITUCIONAL,

PARA

DETERMINAR

LA

EXISTENCIA

DE

LAS

ORGANIZACIONES TERRORISTAS.
Como un esbozo acerca este fundamento teórico, es necesario realizar un breve
análisis de la figura del terrorismo.

3.2.1.1 CONCEPTO DE TERRORISMO.
Según el Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales del autor Manuel
Ossorio: Dominación por el terror: consiste en la sucesión de actos de violencia
ejecutados para infundir terror, por lo tanto, no tipifica un delito concreto, porque de los
actos de terrorismo pueden configurarse otros delitos específicos, ya sea contra las
personas, ya sea contra la libertad, contra la propiedad, contra la seguridad común, contra
la tranquilidad pública, contra los poderes públicos y el orden constitucional o contra la
administración pública. Sin embargo, el terrorismo pudiera estar incluido dentro de los
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KATZ Charles, y AMAYA Luis Enrique, (2015), La tregua entre pandillas como una forma de intervención sobre la violencia,
implicaciones en políticas y prácticas. Revista SOLUCIONES. Fundación Nacional para el Desarrollo- FUNDE; Pág. 6
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E&N (s.f.) estrategia y negocios.net “El Salvador: ¿Qué incluía la tregua con las pandillas? Consultado el día 22 de marzo de 2017
en:http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/925402-330/elsalvador-qu%C3%A9-inclu%C3%ADa-la-tregua-con-las-pandillas
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delitos de intimidación pública, determinantes de la represión contra quien, para infundir
temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma,
amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios
materiales normalmente idóneos para producir tales efectos; se agrava la pena cuando
para ello se emplearen explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el
hecho no constituyere delito contra la seguridad pública.55
Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 56,
el

terrorismo

se

define

en

tres

acepciones:

Dominación por el terror;

Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror; y actuación criminal de
bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado,
pretende crear alarma social con fines políticos; por lo tanto, el terror se define por el
mismo diccionario, como miedo muy intenso.
Según el Diccionario del autor Guillermo Cabanellas de Torres, Terrorismo se
define como: Dominación por medio del terror. Actos de violencia y maldad ejecutados
para amedrentar a ciertos sectores sociales o a una población determinada o para
desorganizar una estructura económica, social o política, movimiento generalizado en
toda Europa a fines del siglo XIX.57

Como se puede observar de los conceptos anteriores de Terrorismo se
determina que están integrados de características coincidentes entre ellas: Actos
de Violencia, para causar terror a la sociedad o a un segmento de la misma, con
fines políticos o para desorganizar una estructura económica, social
o política y que causa alarma o amedrentamiento social.

3.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TERRORISMO.
El Terrorismo utiliza medios extremadamente violentos e ilegales en la lucha
política58, siendo este, el método o la teoría metodológica mediante la cual una
organización o un partido político intenta conseguir sus objetivos, recurriendo de modo
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Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Primera Edición Electrónica. Guatemala. C.A.
Real Academia Española. Diccionario de la Real Lengua Española. Edición del Tricentenario de la vigesimotercera edición
del Diccionario de la lengua española, accesible a través de internet.
57
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, (s.f.) Diccionario Jurídico Elemental, edición actualizada, corregida y aumentada
por Guillermo Cabanellas de las Cueva, Editorial Heliasta.
58
LAMARCA PÉREZ Carmen, (1985) Planteamiento Jurídico del terrorismos, Colección de Temas Penales, Serie número 3, Madrid
España, Pág. 35
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preferente a la violencia como forma de gobernar o de oponerse a un gobierno, intentando
producir miedos.
El concepto de terrorismo59, está determinado por el terror, el cual a su vez tiene
una designación genérica que engloba una serie de actos multiformes que conforman la
violencia y terror, siendo una enunciación de los mismos:
-

Atentados contra Jefes de estado o de gobierno, políticos, diplomáticos, fuerzas
del orden público e incluso particulares, empresarios, técnicos, etc.

-

Atentados contra organismos estatales, establecimientos y lugares públicos;

-

Secuestro de barcos, aviones, trenes o personas;

-

Amenazas y coacciones a políticos y particulares;

-

Atracos de barcos, armerías, comercios de aparatos de reproducción grafica;

-

Destrucción de medios de comunicación social, televisión, teléfonos, periódicos.-

-

Destrucción de medios de Transporte;

-

Ocupación de emisoras de televisión o radio, para emitir comunicados.Como se puede observar de los conceptos anteriores de Terrorismo, se determina

que están integrados de características coincidentes entre ellas: Actos de Violencia, para
causar terror a la sociedad o a un segmento de la misma, con fines políticos o para
desorganizar una estructura económica, social o política y que causa alarma o
amedrentamiento social.
Finalmente en España, se define con detalles más específicos, incluyendo los
medios utilizados para cometer esos hechos, cuando se refiere al terrorismo como la
violencia ejercida por procedimientos de riesgo general singularmente por los de empleo
de explosivos, que entrañan un riesgo o un resultado lesivo para la comunidad social60.
Así mismo, no debemos olvidar que el terrorismo no constituye un grupo delictivo o clase
de infracciones, es un crimen o serie de crímenes que se tipifican por la alarma que
producen, ordinariamente motivada por los medios de estrago que suele causar el
terrorista.61

NSEFUM, Joaquín Ebile (1985), “El Delito de Terrorismo y su concepto” Editorial Montecorvo, S. A Doctor Esquerdo, Madrid,
España. pág. 30-31.
60
QUINTANO Repolles, (1985) Tratado de la parte Especial del Derecho Penal, volumen IV “Infracciones contra la comunidad social,
coordinado por E. Gimbernat, Ed. Revista De Derecho Privado, Madrid, 1967 citado por Lamarca Pérez, Carmen, Planteamiento
Jurídico del terrorismo, Colección de Temas Penales, serie No 3, Madrid, España, pág. 36-37.
61
JIMÉNEZ DE AZUA, Luis (1985) Tratado de Derecho Penal, tomo II tercera edición Losada, Buenos Aires, 1964 pág. 969 citado por
Lamarca Pérez, Carmen, Planteamiento Jurídico del terrorismo, Colección de Temas Penales, serie No 3, Madrid, España, pág. 40 .
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Esta característica sobre la alarma o sobre los propósitos de atemorizar a la
población que suelen tener muchas acciones terroristas, parece ser una característica
común de muchos especialistas españoles en el tema, tal es el caso de los tratadistas
Cuello Calón,62 Rodríguez Devesa63, Barbero Santos64, aunque no necesariamente
construyan el concepto de terrorismo en función de ese único elemento.

3.2.1.3 CLASES DE TERRORISMO
Habiéndose definido el concepto de Terrorismo, sus características, su implicación
a nivel internacional, es pertinente determinar las clases o tipos de terrorismo, para ello el
profesor Javier Feal Vásquez, en su artículo Terrorismo Internacional65 apunta algunas
acepciones sobre la clasificación del Terrorismo según los fines que persiguen, de esa
manera clasifica los siguientes:
Terrorismo de Estado: es el desarrollado con el fin de la conservación del poder
de un grupo dominante, se puede citar como ejemplo, los regímenes del terror
implantados por Hitler, Stalin y Mao; el Terrorismo revolucionario: es el encaminado a la
conquista del poder mediante la destrucción de las estructuras políticas, económicas y
sociales existentes en un Estado. Como ejemplo, podríamos citar los movimientos de
guerrilla en Latinoamérica; el Terrorismo independentista o separatista: es el que
busca la separación de una región o una etnia de un Estado, se puede citar como ejemplo
a ETA o al IRA66; el Terrorismo Social: es el desarrollado con el objetivo de lograr
62

Para cuello Calón terrorismo significa la creación mediante la ejecución repetida de delitos de un estado de alarma o de terror en la
colectividad o en ciertos grupos sociales para imponer o favorecer la difusión de determinadas doctrinas sociales o políticas; “Derecho
Penal”, revisado y puesto al día por C. CAMARGO HERNÁNDEZ. (1985) Tomo I Parte General Volumen primero 18ª edición Bosch,
Barcelona pág. 319 citado por Lamarca Pérez, Carmen, Planteamiento Jurídico del terrorismo, Colección de Temas Penales, serie No 3,
Madrid, España, pág. 40 .
63
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64
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reivindicaciones laborales y sociales; el Terrorismo militar: es el realizado por un ejército
de ocupación con la finalidad de exterminar a la población local, se puede citar como
ejemplo el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial; el Terrorismo religioso: es el
realizado en defensa de una fe o en la creencia de cumplir designios divinos de algún tipo;
el Terrorismo Internacional, es el que lleva la lucha fuera de las fronteras de un Estado.

3.2.1.4 TRATAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL DERECHO COMPARADO.
Según el código penal de España de 1995, con reformas de fecha 31 de enero de
2011, relacionadas a los delitos de Terrorismo,67 respecto del Terrorismo y las
Organizaciones Terroristas regula un capítulo especial, señalando los artículos 570 al
576, los cuales en su conjunto regulan los verbos rectores para la comisión de este delito:
como el promover, constituir, organizar, coordinar o dirigir, señalando a los partícipes
activos, los que forman parte, los cooperadores económicos, y los elementos de este tipo
son: 1) que esté formada por más de dos personas, 2) con estabilidad y permanente, 3)
con concertación y coordinación, y reparto de roles, 4) finalidad de cometer delitos, pero
además de eso, que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o
alterar gravemente la paz pública.En cuanto al tipo de Organizaciones Terrorista, Manuel Cancio, señala que la
Organización Terrorista es “una estructura que se proyecta más allá de la comisión de
unos hechos concretos”. Elementos como el número de integrantes, la cuantificación de la
permanencia en el tiempo, etc., son secundarios frente a la exigencia de que se trate de
una estructura organizada en la que quepa distinguir distintas funciones68.
Por su parte Alicia Gil Gil, expresa que, en el ordenamiento español, como señala
el fiscal Javier Zaragoza, hasta la última reforma, podía afirmarse que “la respuesta
preventiva o anticipada al fenómeno del terrorismo descansa esencialmente en dos
instrumentos penales; el delito de integración en organización terrorista y el delito de
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colaboración con organización terrorista”. El primero de ellos ha sido sin duda el principal
elemento de expansión de la criminalización en la reciente jurisprudencia”.69
Los delitos de terrorismo, al igual que el fenómeno empírico “terrorismo”, por su
significado político, constituyen un ámbito esencialmente marcado por su carácter
colectivo; es decir el terrorismo es criminalidad organizada. Sin embargo, como es
evidente, la organización no es reconocida como tal por el ordenamiento jurídico del
Estado, que se limita a incriminar determinadas formas de relación con ella.
Considerando que “El acoplamiento estructural decisivo entre la organización empírica y
el individuo que es penado por apoyarla está en el delito que consiste en formar parte de
ella; es decir en ser la carne de la organización”70, por lo cual el delito de Organización
será precisamente la pertenencia a una organización terrorista.
De tal forma que habrá que diferenciar desde la óptica de la teoría del delito entre
el punto de vista de los delitos normales, que conllevan la realización de una conducta
concreta que lesiona o pone en peligro un concreto bien jurídico, del delito de pertenencia
a una organización criminal o asociación ilícita, de la asociación ilícita ordinaria de
pertenencia a una organización terrorista. Es necesario describir la conducta que se pena
para evitar que se conciba como una mera adhesión, como una categorización formal
como uno de ellos.
La regulación del delito de pertenencia o integración en una organización terrorista
destaca por su voluntad manifiesta –dentro de lo que se puede llamar ideología de la
normalidad– de tratar a la organización terrorista como a una asociación ilícita ordinaria, si
bien no igual a las demás sino más grave, es decir por su penalidad.
El delito de Organización o de organizaciones en torno a la actual evolución de la
política criminal, también ocupa una posición central como muestra paradigmática del
llamado “Derecho penal” del enemigo. Como puede sostenerse en relación con el injusto
de los delitos de organización con carácter general el punto de partida aquí adoptado no
atribuye in toto y desde el principio este tipo de figuras al ámbito de lo no legitimable (al
menos, como Derecho penal). Esto colocaría al intérprete, por lo demás, de un modo
peculiarmente drástico entre la espada del reconocimiento de tal Derecho como segmento
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legítimo y la pared de su combate en el plano de la crítica político– criminal externa.71 Por
su parte a partir de la hermenéutica –y como debe hacerse en el análisis de las
dimensiones de injusto de los delitos de organización en general– parece muy
conveniente tener presente la argumentación, desarrollada en la doctrina española sobre
todo por Sánchez García de Paz, en torno a la idea de que la cuestión de los delitos de
pertenencia a una organización constituye un problema que materialmente es de carácter
general, un “problema material de imputación, y no un problema de mera tipificación
formal”.72
EL DELITO DE PERTENENCIA Y LOS DELITOS DE TERRORISMO
El concepto de organización terrorista en relación con la conducta de pertenencia,
es abordado por Manuel Cancio Meliá, quien señala como elemento común de todas las
infracciones de terrorismo73, sean periféricas: las de colaboración externa, instrumentales:
los delitos de estragos, asesinatos, etc., cometidos en los atentados, o estructurales: las
de pertenencia, es la existencia de una organización terrorista.
Por ello, todo análisis dogmático en este campo debe incorporar como elemento
central la definición de lo que es una organización terrorista, a partir de las características
de la estructura, tomando como concepto central en el Derecho penal positivo español el
de asociación, especialmente, en lo que se refiere a su delimitación frente al de la
conspiración, ha de utilizarse un concepto funcional de asociación en el sentido de
"organización": “una estructura que se proyecta más allá de la comisión de unos hechos
concretos”74, sumado a otros elementos como el número de integrantes, la cuantificación
de la permanencia en el tiempo, que son secundarios; pero unidos entre si formando una
estructura organizada en la que quepa distinguir distintas funciones.
El autor Omar Gabriel Orsi, expresa que al hablar de asociación terrorista, el
legislador reprime la existencia misma de la agrupación y que el delito de asociación ilícita
terrorista describe dos niveles, por un lado el campo de las acciones individuales o acción
típica que consiste en tomar parte, fundar o ejercer la jefatura de la asociación, del otro el
contexto objetivo, el marco concreto en que deben desarrollarse las acciones, que
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califican al sujeto en forma grupal, siendo una organización dotada de un plan de acción,
estructura operativa y medios ofensivos.75
Así mismo sostiene que existe cierto consenso en la doctrina que la organización
ilícita, no debe realizar un solo acto, incluso la planificación de un determinado número
reducido y concreto de hechos no debe ser considerado como organización, sino que
debe tratarse de una organización con alta estructura jerárquica, división de roles, y
permanencia temporal que tenga un proyecto criminal.76
Se sostiene en la doctrina que el terrorismo es catalogado como una forma
particular de crimen organizado, criterio no siempre aceptado; pero la nota diferenciadora
pueda ser la finalidad económica, que caracteriza principalmente a las organizaciones de
criminalidad organizada, mientras que las organizaciones terroristas responden a otros
objetivos tales como el odio racial, dominio público y fundamentalismo religioso, entre
otros; de tal forma que las organizaciones terroristas se reserva para aquellas vertientes
violentas que criminalmente persiguen finalidades políticas.77
Los delitos de terrorismo, por su significado político, constituyen un ámbito
esencialmente marcado por su carácter colectivo: es la organización terrorista a la que
corresponde el protagonismo en la estrategia terrorista; es decir que el terrorismo es una
especie de criminalidad organizada; sin embargo, la organización no es reconocida como
tal por el ordenamiento jurídico del Estado, que se limita a incriminar determinadas formas
de relación con ella,78 es decir que de las organizaciones criminales o delitos de
organización retoma elementos bases, entre ellos, la organización, la estructura
jerárquica, el centro de toma de decisiones, el programa delictivo y la permanencia en el
tiempo.
En la doctrina podemos encontrar cuatro grandes posturas al respecto de los
delitos de organización: 1) la de quienes niegan la legitimidad del delito de asociación
ilícita (u organización criminal) y piden su eliminación79; 2) la de quienes entienden que el
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delito protege el bien jurídico “recto ejercicio del derecho de asociación”80;

3) la de

quienes ven una excepcional anticipación de la intervención penal basada en la especial
peligrosidad de ciertas organizaciones81, y 4) la de quienes, por último, ven en este delito
un ataque a bienes jurídicos colectivos como el orden público, la paz jurídica, la seguridad
interior o formulaciones similares.82.
Con respecto al delito de Asociación Ilícita el autor Eugenio Raúl Zaffaroni y
Alejandro Alagia y Slokar lo relacionan como parte de las anticipaciones punitivas,
manifiestan que dicha figura es una excepción a los delitos de consumación que
onticamente sean actos de tentativa cuyo agotamiento es un dato coyuntural, lo que
explica que el peligro se adelante a algunos actos preparatorios, lo que explica que el
delito de Asociación Ilícita es considerado como anticipación con tipicidad independiente
lo que le ha valido ser objeto de distintas objeciones constitucionales vinculadas a su
vaguedad e indeterminación del bien jurídico cuya lesión penaliza y la afectación del
principio Constitucional de reserva ya que se trata de una anticipación punitiva que no
requiere de acciones lesivas en perjuicio de terceros, y por lo cual afirman dichos autores
que se trata de un tipo de constitucionalidad harto dudosa por constituir una ampliación
del ámbito de prohibición que no puede sortearse, sino en violación al principio de
lesividad y sin que a su respecto quepan legitimaciones basadas en el peligro para todos
los derechos y libertades que la organización democrática estatal trata de garantizar a
toda la sociedad83
De esta manera el delito de Organización terrorista está conformado por dos
elementos en su vertiente objetiva o material: de un lado, la conducta de pertenencia a
dicha organización; es decir que las persona que integran la organización terrorista
responderán por los delitos cometidos como parte de la Organización y no por los delitos
que en forma separada e individual cometan sus miembros; y por otra parte el elemento
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de la capacidad de la Organización para causar un ataque al Estado y su
desestabilización, por su nivel de fuerza, estructura y jerarquización y en el aspecto
subjetivo lo será los fines que persigue la organización: fines terroristas.
Respecto al primero de los elementos indica el autor Manuel Cancio Meliá,84 que
en estas organizaciones, sin embargo -sea una organización terrorista o una organización
armada en el ámbito del tráfico de estupefaciente- no se ingresa rellenando un formulario
y pagando la primera cuota, como en una asociación de criadores de hámsters; de tal
forma que no puede tratarse de un miembro pasivo, o una actividad pasiva de integración,
sino que debe existir un sentir de querer formar parte de la organización; por lo cual los
miembros de la organización terroristas actúan en cuanto colectivos, es decir el sujeto se
integra a la organización y esa mera integración es la que se castiga, ya que se hace
partícipe del colectivo.
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Con estas ideas se forma el concepto del injusto del delito de Organizaciones
Terroristas; en primer lugar, a partir de la ARROGACIÓN DE ORGANIZACIÓN
TERRORISTA Y SIGNIFICADO POLÍTICO, que está conformado por:
1°) La Peligrosidad: El modelo de la anticipación punitiva concibe los delitos de
organización no como lesión actual de un bien jurídico, sino, sobre todo, desde la
perspectiva de las infracciones que posteriormente se cometerán en el marco de la
organización (y de sus correspondientes bienes jurídicos de titularidad individual)86; es
decir la especial peligrosidad deviene del hecho que la situación fáctica generada por la
existencia misma de la organización criminal agente colectivo en cuanto a la estructura
del colectivo, aparece únicamente a título de una especie de factor de multiplicación de
los elementos de peligrosidad individuales.
2°) El Bien jurídico colectivo y repercusiones sociales: Esto pues, algunos
consideran que la afectación fáctica de la “Paz Jurídica” por medio de una actitud de
“enemistad frente al ordenamiento jurídico”,
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3°) Arrogación de Organización Política: Para el caso, es pertinente conocer la
relevancia social de las organizaciones terrorista: en primer lugar, su dimensión colectiva
como antes se ha explicado; en segundo lugar, la especial amenaza que su existencia
supone respecto de determinados valores jurídico-políticos, amenaza que constituye su
significado88; es decir que su relevancia política viene marcada por el hecho que al
tratarse de un colectivo organizado supone una peligrosidad especial por su nivel de
fortaleza y capacidad estructural, lo cual constituye una potencial y latente amenaza para
el Estado, la Seguridad y la Paz Publica.
4°) Colectivo y Miembro: Indica que la conducta de los miembros o integrantes
de la organización deberá ser analizada desde dos ámbitos, desde el punto de vista del
injusto colectivo y el nivel de peligrosidad que supone y desde el punto de vista individual,
es decir como adecuar el comportamiento en colectivo y luego encontrar la
responsabilidad individual del miembro de la organización.

3.2.1.5

SENTENCIA

DE

INCONSTITUCIONALIDAD

22-20007/42-2007/89-

2007/96-2007.La Sentencia antes detallada es dictada por la Sala de lo constitucional a las
quince horas y veintidós minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil quince, la cual
resuelve los procesos inconstitucionales acumulados promovidos: el primero –Inc. 222007–, por vicio de su contenido, de los artículos 1, 6 y 15 de la Ley Especial Contra
Actos de Terrorismo –en adelante LECAT–; el segundo –Inc. 42-2007– por impugnación
de los arts. 1, 2, 3, 4 –letras d, g, h, i, j, l, m y n–, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 letra
b, 18 letra f, 19 letras a y c, 21, 23, 24, 26 letra a, 27, 29, 31, 34 letra b, 35, 36 inciso final,
37 incisos 3° y 5° así como su inciso último, 38, 42, 45 y 49 de la LECAT; el tercero –Inc.
89-2007–, donde se solicita que se declaren inconstitucionales los arts. 4 letra m inciso
final, 5, 6, 15 inciso primero, 16 inciso final, 18 inciso final, 20 letra f, 21 y 26 inciso final,
34 , 37 incisos 3°, 4°, 5°, 8° y 9°, 39, 40 y 45 de la LECAT; y el cuarto –Inc. 96-2007–,
solicitando la impugnación de los arts. 4 letras f, i, m, así como los artículos 5, 11, 6, 7, 8,
14, 15, 16, 18 19 letra b, 27, 34 y 38 de la LECAT. 89
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A partir de la página treinta y tres de la Sentencia, la Sala fija los motivos de
inconstitucionalidad alegados, el esquema en el que desarrollará el análisis de cada una
de las disposiciones impugnadas de acuerdo al siguiente íter lógico90: (III) la definición
legal de “terrorismo” según la LECAT y su confrontación constitucional; (IV) la supuesta
inobservancia del mandato de certeza derivado del principio constitucional de legalidad en
algunos tipos penales impugnados; (V) analizar la incidencia de los listados brindados por
organismos internacionales o acuerdos bilaterales en la materia de prohibición penal; para
el caso se cuenta con el listado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que
señala organizaciones como Al Qaeda y Sendero Luminoso, 91entre otro, (VI) lo relativo a
las medidas de cooperación internacional y soberanía nacional; (VII) la supuesta
inobservancia a los principios constitucionales de lesividad y culpabilidad en algunas
figuras penales; (VIII) las consecuencias jurídicas previstas en los diferentes tipos con
relación a los principios de proporcionalidad, humanidad y resocialización; (IX) la
regulación penal de la apología; así como (X) resolver lo relativo a la admisibilidad
constitucional de determinados medios de investigación y prueba en estos delitos, y emitir
el fallo que constitucionalmente corresponda.
Cabe resaltar que una de esas pandillas que fue objeto de estudio, en la referida
Sentencia, está siendo analizada la posibilidad de ser declarada terrorista en los Estados
Unidos, según lo manifestó el propio fiscal general de dicha nación, por ser una de las
más violentas de ese país92.A los efectos del presente trabajo del Iter de la mencionada Sentencia tiene
preponderancia el primero de los temas: III definición legal de “terrorismo” según la
LECAT y su confrontación constitucional, lo cual, en vista que la Sala realiza un
pronunciamiento sobre el concepto de Organizaciones Terroristas: menciona en el párrafo
quinto de la página treinta y tres, “[…] que las regulaciones actuales a nivel global y
regional, se enfocan primordialmente en regular aspectos específicos del fenómeno como
suelen ser la pertenencia, colaboración o financiación de las organizaciones
terroristas[…]” lo cual está en concordancia con la opinión de autores CARMEN
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LAMARCA PÉREZ, y MANUEL CANCIO MELIÁ, a quienes antes se ha hecho referencia
en este trabajo.
Continua la Sentencia mencionando en la página treinta y cuatro en el literal “B”
que a nivel de la doctrina se encuentran definiciones de terrorismo según el medio
utilizado (explosivos, armas de destrucción masiva, etc.), o bien por el efecto causado
(terror), o por las motivaciones (políticas, ideológicas, etc.), o bien mediante la inclusión
de todos estos elementos.
De esa manera la Sentencia expone un resumen de las definiciones emitidas por
un amplio sector doctrinario siendo las siguientes: (a) todo acto cometido como parte de
un método de lucha política que comporta el uso de violencia extrema contra personas
inocentes; (b) el recurso a medios extremadamente violentos e ilegales en la lucha
política; (c) utilización de medios que pueden causar estragos con el propósito de
aterrorizar a un sector de la población con la finalidad de cambiar el sistema político
imperante; o (d) actos contra la vida, integridad corporal, salud o libertad de las personas
que, verificados sistemáticamente, tiendan a provocar una situación de terror que altere la
seguridad y el orden públicos con fines políticos.
Como se advierte la Sentencia introduce cuatro definiciones de Terrorismo, las
primeras tres, ya conocidas o destacadas en las definiciones de la doctrina recorridos en
el actual trabajo de investigación; sin embargo la cuarta definición que si bien abarca el
elemento normativo de protección de bienes jurídicos, que son lesionados o puestos en
peligro con la realización de actos de terrorismo, engloba además el aspecto teleológico
determinado por los fines que persigue la organización terrorista; lo novedoso es la
consideración de atentados terroristas a los actos realizados en forma sistemática y que
alteren la seguridad y el Orden Público, entendiendo ya no a la Paz Pública o la
Seguridad Pública como el bien jurídico protegido sino como el resultado desencadenante
de los actos verificados en forma sistemática.
Lo anterior, como más adelante se determinará, servirá a la Sala de lo
Constitucional para realizar la definición que introduce de actos de terrorismo, sin
embargo, menciona además que tanto las dificultades teóricas suscitadas en el Derecho
Internacional como en las encontradas divergencias sobre el tema, permiten concluir que
es en el Derecho interno donde caben más posibilidades de establecer una definición
normativa del terrorismo que tome en cuenta sus actuales niveles organizativos, tácticos,
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armamentista y de financiación; de manera que su regulación en un Código Penal o en
una Ley Especial no es per se inconstitucional.93
Que la definición interna de Terrorismo o delitos de Terrorismo responde a una
exigencia de carácter internacional en orden a combatir eficazmente el fenómeno, como lo
estableció la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas 3034 (XXVII), y que en su apartado 6 invitó a los Estados miembros “[a] tomar
todas las medidas apropiadas a nivel nacional en vista de la eliminación rápida y definitiva
del problema.94
Expresa la Sentencia en su página treinta y cinco párrafo segundo95 que “…en el
informe

sobre

Terrorismo

y

Derechos

Humanos

de

22-X-2002,

la

Comisión

Interamericana de Derechos Humanos señaló que “…[l]a falta de una definición del
terrorismo aceptada a escala internacional no significa que el terrorismo sea una forma de
violencia indescriptible o que los Estados no estén sometidos a restricciones, en el marco
del derecho internacional, en la configuración de sus respuestas a esa violencia” y para
ello describe algunas características asociadas a los incidentes terroristas que ofrecen
parámetros suficientes para que los Estados definan y evalúen sus obligaciones
internacionales:
1- El terrorismo puede ser perpetrado, a escala individual o colectiva,
2- Por una variedad de actores, incluyendo particulares o grupos, así como
gobiernos,
3-

Puede recurrir a distintos medios y grados de violencia, desde las meras
amenazas concebidas para sembrar el pánico entre el público hasta las armas de
destrucción masiva,

4- Puede influir negativamente en una variedad de personas a quienes el derecho
internacional acuerda protecciones particulares, como las mujeres, los niños y los
refugiados.
También refiere la Sentencia el concepto de terrorismo brindado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, a los efectos de sus distintas resoluciones y
declaraciones sobre medidas tendientes a la eliminación del terrorismo, expresa que
constituyen acciones terroristas: “los actos criminales con fines políticos concebidos o
planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de
93
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personas o en personas determinadas (que) son injustificables en todas las
circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas,
raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para
justificarlos”.
Explicando que dicho concepto sugiere que los incidentes terroristas pueden
describirse en términos de a) la naturaleza e identidad de quienes perpetran el terrorismo;
b) la naturaleza e identidad de las víctimas del terrorismo; c) los objetivos del terrorismo y
d) los medios empleados para perpetrar la violencia del terror” (Declaración de la ONU
sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, anexa a la Resolución 49/60 de la
Asamblea General, documento A/RES/49/60, de 17 de febrero de 1995, artículo 3).
Que en el informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de 22-X-2002, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que “…[l]a falta de una definición
del terrorismo aceptada a escala internacional no significa que el terrorismo sea una
forma de violencia indescriptible o que los Estados no estén sometidos a restricciones, en
el marco del derecho internacional, en la configuración de sus respuestas a esa violencia.
La Sentencia señala que una característica de los incidentes terroristas que
ofrecen parámetros suficientes para que los Estados definan y evalúen sus obligaciones
internacionales; a la hora de responder a esa violencia es que El terrorismo puede ser
perpetrado, a escala individual o colectiva, por una variedad de actores, incluyendo
particulares o grupos.96
La regulación normativa del terrorismo resulta obligada y necesaria en cualquier
país, pues este tipo de criminalidad recurre a formas extremas de violencia con un fin de
intimidación

social,

pretendiendo

legitimar

con

ello

determinadas

concepciones

ideológicas, religiosas o políticas.97
Manifestando que la regulación normativa de las acciones terroristas, prima facie
se muestra, legitima, en cualquier ordenamiento Jurídico penal interno, desde el punto de
vista constitucional, y por lo cual que será el legislador interno quien debe dictaminar
normativamente los alcances básicos y últimos del término “terrorismo” de acuerdo con
“los lineamientos temporales y especiales que rigen en su nación y a sus circunstancias
históricas –consideración del tiempo y lugar en que se da la regulación–, con una
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adecuada técnica legislativa y de forma respetuosa del marco constitucional e
internacional”98.
PRESUPUESTOS PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE TERRORISMO Y DE
LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS:
La Sentencia menciona99 que en varios artículos de la LECAT se sancionan
expresamente conductas relativas al terrorismo; por ejemplo en sus artículos 8, 11, 13 y
29. Sin embargo, ninguno de estos artículos brinda una alguna definición de manera
detallada.
Únicamente existe definición con respecto a las organizaciones terroristas de
acuerdo con la letra m del art. 4: “aquellas agrupaciones provistas de cierta estructura de
la que nacen vínculos en alguna medida estables o permanentes, con jerarquía y
disciplina y con medios idóneos, pretenden la utilización de métodos violentos o
inhumanos con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad o alarma entre la
población de uno o varios países”.
De esa manera el demandante del proceso con referencia 22-2007 impugna
específicamente el artículo 1 LECAT por considerar que constituye la definición legal del
terrorismo, y sobre él funda sus argumentos, aún y cuando tal disposición en realidad,
solamente especifica el objeto de la normativa, considera que su dicción violenta
claramente el principio de legalidad y la seguridad jurídica, pues para que “…exista una
sanción la conducta debe adecuarse a una tipología y que esta (sic) debe poner en
peligro bienes jurídicos protegidos por nuestra legislación”… y que el castigo y sanción
debe estar bien explícito en lo que se quiere proteger y definirse con claridad.100
Al respecto la Sala advierte que el artículo uno de la LECAT no constituye un tipo
penal, pues no posee consecuencia jurídica alguna; únicamente enuncia la finalidad y el
alcance aplicativo general de la LECAT, y que además es una norma complementaria a
todos los tipos penales contemplados a partir del artículo 5 y siguientes de la LECAT, en
especial a todos aquellos que hagan mención del término terrorismo, por se declara que
bajo esa óptica, terrorismo implica aquellos “delitos […] que por la forma de ejecución,
medios y métodos empleados, evidencien la intención de provocar estados de alarma,
temor o terror en la población, al poner en peligro inminente o afectar la vida o la
98
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integridad física o mental de las personas, bienes materiales de significativa consideración
o importancia, el sistema democrático o la seguridad del Estado o la paz internacional”.101
Por tanto, la Sala fundamenta dicho criterio, en vista que las normas penales
incompletas, son aquellas donde los enunciados legales que proveen los delitos y sus
penas, no determinan por si solas todos los elementos de las normas penales que sirven
de base, sino que han de ponerse en relación con otros enunciados legales previstos en
la parte general.102 Ello permite que ni el supuesto de hecho ni la consecuencia jurídica de
las normas penales se hayan expresado de forma completa con ningún precepto del
mismo cuerpo legal.
Para MEZGER se clasifican las Leyes Penales (tipos) en blanco, distinguiéndolas
en propias e impropias. La ley en blanco impropia es aquella que confía la
complementación de su precepto a otra disposición contenida en ella misma o a otra ley,
“emanada de la misma instancia legislativa”; las propias, en cambio, son las que
abandonan la facultad de completarlas a una disposición “emanada de otra instancia
legislativa”, es decir a una instancia legislativa de jerarquía inferior a la de la ley formal.De la anterior noción legal, se pueden observar tres elementos que ha tenido en
cuenta el Legislativo para considerar una conducta como terrorismo a partir del art. 1
LECAT: (a) la utilización de medios y métodos con amplia idoneidad para generar un
terror colectivo; (b) que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos personales o
materiales –estos últimos de significativa consideración–; y (c) que resulte o pueda
resultar afectado el sistema democrático, la seguridad del Estado o la paz internacional.
Muestra la Sentencia,103 que la definición del art. 1 LECAT tiene relación con
aquellas formulaciones históricas que tienden a caracterizar a las organizaciones
terroristas bajo el criterio principal de la utilización de medios susceptibles de provocar
pánico en la población, tal como declaró la IV Conferencia para la Unificación del Derecho
Penal convocada por la Sociedad de Naciones celebrada en Paris en 1931.
Adicionalmente, se muestra coincidente con otras caracterizaciones doctrinarias, que
hacen hincapié en el uso de medios que produzcan estragos –terror colectivo– o en el
ejercicio de la violencia indiscriminada contra las personas.104, distinguiéndola de otras
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posturas que atienden a la finalidad o a móvil, como ejemplo la criminalidad organizada
mafiosa que persigue primordialmente una motivación netamente lucrativa.105
Concluye que en materia de terrorismo, además del uso sistemático, generalizado,
organizado e indiscriminado de la violencia, se puede caracterizar por la consecución de
una finalidad que puede ser intimidar a grandes sectores de la población, tomar el control
de diversas partes del territorio, incidir en las decisiones que pueda efectuar los diferentes
entes gubernamentales, paralizar la estructura económica de la nación, poner en riesgo el
sistema de libertades comprendidos en la Constitución y afectar sensiblemente el sistema
democrático, poniendo en riesgo o afectando todo ello los derechos fundamentales de la
población.106
Para fundamentar su criterio la Sala menciona lo sostenido por el Tribunal
Constitucional español, en su sentencia de 16-XII-1987 –ref. 199-1987–, en la que ha
señalado “…lo característico de la actividad terrorista resulta ser el propósito, o en todo
caso, el efecto, de difundir una situación de alarma o de inseguridad social, como
consecuencia del carácter sistemático, reiterado, y muy frecuentemente indiscriminado,
de esta actividad delictiva. De ahí que no queda excluir la posibilidad de que
determinados grupos u organizaciones criminales, “sin objetivo político alguno”, por el
carácter sistemático y reiterado de su actividad, por la amplitud de los ámbitos de
población afectados, puedan crear una situación de alarma y, en consecuencia, una
situación de emergencia en la seguridad pública…”.107
En el inter de la resolución la Sala sostiene que la disposición impugnada ( el art.
1 LECAT) debe ser entendida conforme a tales elementos, en tanto que el terrorismo
constituye el ejercicio organizado y sistemático de la violencia, que mediante afectaciones
concretas de bienes jurídicos individuales o colectivos, busca intimidar de forma general a
la población, controlar territorios poblacionales, compeler a las autoridades gubernativas a
negociar concesiones penitenciarias o de otra índole, afectar el sistema económico de
una nación, afectar el marco de la institucionalidad democrática y el sistema de derechos
fundamentales contemplados en la Constitución.
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Publicada

en

línea:

Siendo la anterior definición la postura jurisprudencial de la Sala de lo
Constitucional, luego de retomar y considerar la doctrina de los autores y de las
declaraciones de los instrumentos internacionales.
Lo anterior basado en la sentencia de 19-XII-2012, Inc. 6-2009, “esta Sala es
consciente que en los últimos años se ha producido un serio agravamiento en el ámbito
de la criminalidad en el país y en la región. Así, frente a las actividades clásicas llevadas a
cabo de forma individual, se observa el progresivo desarrollo de una criminalidad
organizada, que en la actualidad representa un grave peligro para la seguridad de los
derechos de la población”.108
Ante ello, “la potestad exclusiva del Estado de ejercer el uso de la fuerza conforme
al marco constitucional, es desafiada por esos actores que intentan disputar el poder del
Estado, logrando de forma progresiva mantener una presencia territorial en el país. Y es
que, la aspiración de estos grupos llega hasta el control de las mismas instituciones que
han sido encargadas de su combate mediante la corrupción y el soborno”.109
En la referida sentencia se dijo que “la creación y mantenimiento de una estructura
organizada criminal, supone un incremento significativo del peligro para los bienes
jurídicos de los habitantes de una nación y de la misma configuración democrática de los
Estados modernos. Por ende, su combate – principalmente mediante el Derecho Penal–
está más que justificado”.110
Sentadas las bases de lo que considera la Sala el Terrorismo, introduce el
esquema de la prohibición o proscripción de determinadas organizaciones criminales para
el caso señala el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones,
Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal”, establece que: “Son ilegales y
quedan proscritas las llamadas pandillas o maras, tales como las autodenominadas Mara
Salvatrucha, MS-trece, Pandilla 18, Mara Máquina, Mara Mao Mao, y las agrupaciones,
asociaciones u organizaciones criminales tales como la autodenominada Sombra Negra,
por lo que se prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo de las mismas”.
Ahora bien, como se observa hasta este punto la Sala se encontraba en la parte
considerativa de la resolución en el control de constitucionalidad del artículo uno de la
LECAT; sin embargo, ingresa al campo de las organizaciones criminales en su forma
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genérica proscritas, tal es el caso de los grupos de pandillas regulada en el art. 1 de la
Ley de Proscripción. Y posterior a ello manifiesta es un hecho notorio que las
organizaciones criminales antes mencionadas, realizan dentro de su accionar, atentados
sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las
autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante la
ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas. Por lo que se vulneran algunos derechos de los ciudadanos, como el residir en
cualquier lugar del territorio, obligándoles a abandonar sus residencias mediante
amenazas; en contra del derecho a la educación, puesto que se obliga a la deserción de
estudiantes, debido al temor de ser víctimas de aquellas organizaciones; contra el libre
tránsito, debido a que hay zonas específicas donde ciertas personas no pueden circular,
bajo riesgos de sufrir atentados a su vida o integridad; modifican la distribución territorial
realizada por el Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad en la materia según el art.
208 Cn., para efectos del voto residencial, y lo adecuan a la distribución de los territorios
según es controlada por ellos; paralizan el transporte público de pasajeros, incluso a nivel
nacional y con frecuencia atentan contra la vida del personal de los servicios de transporte
público; impiden la libre realización de actividades económicas y laborales de amplios
sectores de la población; entre tantas acciones realizadas de manera sistemática,
planificada y organizada.
Además, de manera enérgica la declaración refiere: “[…] Por esto, son grupos
terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o Mara
18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de
las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado –v. gr., control
territorial, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las
diferentes instituciones que componen la justicia penal–, atemorizando, poniendo en
grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales
de la población o de parte de ella; en consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores,
apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas”, en
sus diferentes grados y formas de participación, e independientemente de que tales
grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos
(extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole[…].
Con lo cual la Sala además de definir el concepto de terrorismo y de
Organizaciones Terroristas conforme a la interpretación del artículo uno LECAT, de la
61

doctrina y a la luz de los tratados y convenios internacionales, declara de manera puntual
a los grupos de pandilla siendo la Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o Mara 18, y
cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las
potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, o afecte sistemática e
indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella.
Declarando que los jefes de la Organización Terrorista, miembros, colaboradores,
apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de “TERRORISTAS”,
en sus diferentes grados y formas de participación, e independientemente de que tales
grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos
(extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole; lo cual en consonancia
con regulaciones internacionales tal es el caso del código penal de España, que regula
tanto

la

pertenecía,

promoción,

colaboración,

financiamiento,

adiestramiento,

capacitación, enaltecimiento público111.
En ese sentido la Sala parte de una definición de terrorismo y luego surge la
adecuación de los grupos de pandillas en el concepto de Terrorismo en virtud de las
características de los hechos que esos grupos realizan:
(1) Atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la
población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias;
contra la propiedad, mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o
jurídicas; (2) Vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del
territorio, obligándoles a abandonar sus residencias mediante amenazas; (3) En contra del
derecho a la educación, puesto que se obliga a la deserción de estudiantes, debido al
temor de ser víctimas de aquellas organizaciones; (4) Contra el libre tránsito, debido a que
hay zonas específicas donde ciertas personas no pueden circular, bajo riesgos de sufrir
atentados a su vida o integridad; (5) Modifican la distribución territorial realizada por el
Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad en la materia según el art. 208 Cn., para
efectos del voto residencial, y lo adecuan a la distribución de los territorios según es
controlada por ellos; y (6)- Paralizan el transporte público de pasajeros, incluso a nivel
nacional y con frecuencia atentan contra la vida del personal de los servicios de transporte
público; impiden la libre realización de actividades económicas y laborales de amplios
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sectores de la población; entre tantas acciones realizadas de manera sistemática,
planificada y organizada112
De esa manera se ha descrito en la Sentencia una nueva modalidad de
Terrorismo, conforme a la realidad nacional y los actos de criminalidad que acontecen en
el país a escala nacional y que estará sujeto a comprobación en campo, abandonando el
esquema de la búsqueda de fines de políticos de estos grupos en relación a la toma del
poder; pero si arrogándose facultades del Estado, a través del uso de la violencia y
control territorial y afectando los derechos y garantías fundamentales de las personas en
un territorio determinado.

3.2.2 VALOR O FUERZA NORMATIVA DE LAS RESOLUCIONES
DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE
INCONSTITUCIONALIDAD.
La Constitución de la República es la norma primaria de El Salvador y prevalece
por sobre toda norma secundaria, en ella se establece además de los derechos
fundamentales, la distribución política, instituyendo ciertos mecanismos que permiten el
respeto de las competencias de los órganos, y ante transgresiones se establece como
mecanismo de defensa, la jurisdicción constitucional113. De esta forma vemos que el
poder del gobierno está limitado por normas constitucionales y se han creado
procedimientos e instituciones para hacer cumplir esta limitación", estableciéndose un
control de constitucionalidad de las normas infra-constitucionales y de instituciones e
instrumentos para resolver los conflictos de competencia entre diferentes órganos del
Estado.
Siendo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia114, el ente que
retoma ese papel, mediante el conocimiento de los procesos de amparo, habeas corpus e
inconstitucionalidad de las normas jurídicas y dirime las posibles diferencias entre el
Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, destacándose que en el presente trabajo de
investigación se va abordar únicamente el proceso de inconstitucionalidad, que se habilita
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cuando el contenido de una Ley, Decreto o Reglamento resulte contrario o incompatible
con las disposiciones de la Constitución, y se trata de impedir la aplicación de aquellas
leyes que contraríen a la Ley Suprema del país.
Según jurisprudencia de la misma Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia, se puede apreciar que este se ha venido autodefiniendo, como un verdadero
Tribunal Constitucional115, cuyo objeto de control en el proceso de inconstitucionalidad no
debe restringirse sólo a las reglas de carácter general y abstracto producidas por los
órganos investidos de potestades normativas, sino que debe ampliarse y hacerse
extensivo a aquellas actuaciones que se realizan en aplicación directa e inmediata de la
normativa constitucional, en cumplimiento de un mandato expreso de la Constitución.
El mismo Tribunal en la sentencia del 27-IV-2011, Inconstitucionalidad 16-2011 se
ha caracterizado sosteniendo lo siguiente: “Desde esta perspectiva e independientemente
de su denominación, los Tribunales, Cortes o Salas Constitucionales son organismos
jurisdiccionales permanentes y especializados en la protección de la Constitución, que,
encuadrados dentro o fuera del Órgano Judicial, deciden en última instancia la
interpretación vinculante de las disposiciones constitucionales y, por ello, adquieren –aún
y cuando no se estatuya explícitamente– el carácter de órganos autónomos
constitucionales con funciones de carácter jurídico-político”.
Desde este punto de vista las sentencias emitidas adquieren una gran relevancia
pues a diferencia de las sentencias de otros tribunales que resuelven un hecho concreto,
las sentencias constitucionales se caracterizan además por ser un acto político en cuanto
versa sobre normas dictadas por los poderes públicos y establece límites e implica
obligaciones para los demás órganos del Estado; ello porque trata sobre cuestiones de
política constitucional, protección y determinación del núcleo esencial de los derechos
fundamentales; el alcance y vinculatoriedad de la razón jurídica principal bajo la cual se
resolvió el caso (la ratio decidendi) y en cuanto a los efectos de sus fallos “erga omnes”.
La sentencia constitucional también, produce impacto en el ordenamiento jurídico
al producir la anulación de normas (sentencias de inconstitucionalidad); la reducción o
ampliación de un texto jurídico (sentencias reductoras o aditivas); la sustitución con
carácter transitorio de una norma jurídica contraria a la Constitución, por otra acorde con
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Sentencia 15-2003. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador a las diez horas del veintiuno de
diciembre de dos mil siete.
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ésta (sentencias sustitutivas) e incluso una reinterpretación del texto constitucional acorde
con el techo ideológico de la norma sustantiva (sentencias interpretativas).

3.2.2.1 CLASES DE SENTENCIAS QUE PUEDE EMITIR LA SALA DE LO
CONSTITUCIONAL
Como ya se ha establecido en párrafos anteriores la Sala de lo Constitucional es
un auténtico Tribunal Constitucional, que activa el proceso de inconstitucionalidad, cuando
el contenido de una Ley, Decreto o Reglamento resulta contrario o incompatible con las
disposiciones de la Constitución.
En dicho proceso, la Sala de lo Constitucional, puede emitir sentencias para
resolver una posible contradicción con la Constitución de la República.
Doctrinariamente, se da una clasificación clásica o típica, de las Sentencias
emitidas por un Tribunal Constitucional y son dos: unas estimatorias116 o estimativas y
otras desestimatorias117 o desestimativas, de las pretensiones constitucionales118.
Partiendo del neoconstitucionalismo119, se presenta la idea de un nuevo paradigma
el cual adquiere relevancia y pretende explicar un conjunto de textos constitucionales que
comienzan a surgir de la Segunda Guerra mundial, y sobre todo a partir de los años 70
del siglo XX; se presenta, entonces, alrededor de la necesidad de un derecho
garantizador de derechos fundamentales y de un sistema jurídico que no sea totalmente
neutral en relación con los parámetros de justicia; por lo tanto el neoconstitucionalismo
propone una alteración en el modo tradicional de concebir la legislación y la jurisdicción;
así la figura del juez dejó de ser “boca de la ley” como le consideraba Montesquieu en el
siglo XVIII, para transformarse en el “señor del derecho” en el sentido de que sus
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DE TIEDRA GONZÁLEZ, Javier García, Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional: sentencias estimatorias y
desestimatorias, recuperado de http://www.derechoconstitucional.es/2013/10/efectos-sentencias-tribunal-constitucional-estimatoriasdesestimatorias.html. Consultada el 28 de agosto de 2017. “la sentencia estimatoria es aquella que acepta las pretensiones; es decir,
declaran la inconstitucionalidad de una ley o una norma con fuerza de ley; esta declaratoria, afecta a todo el mundo, erga omnes,
dejando de existir en el ordenamiento jurídico”.
117
DE TIEDRA GONZÁLEZ, JAVIER GARCÍA, Op cit. “Una sentencia desestimatoria puede ser desestimatoria por razones de forma o
por razones de fondo. Por razones de forma la sentencia será desestimatoria cuando la misma no respete los requisitos o condiciones
para plantear o interponer el recurso. Por razón de fondo una sentencia desestimatoria es aquella que entra a juzgar el problema o
asunto y lo resuelve desestimando la pretensión”.
118
CHACÍN FUENMAYOR, Ronald de Jesús. (Enero-Junio 2008) La Legitimidad de las Sentencias atípicas de los Tribunales
constitucionales: remedios para el horror vacui. Cuestiones Jurídicas. Revista de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Urdea.
Vol. II, N°1, ISSN 1856-6073.
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CARBONELL, Miguel, (2007) “Teoría del Neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos”. El neoconstitucionalismo en su laberinto, en
Miguel Carbonell Ed. Trotta, Madrid, pág. 9. “El neoconstitucionalismo es una nueva teoría jurídica que busca transformar el Estado
de Derecho en el Estado Constitucional de Derecho, para eso plantea mayor intervención estatal y la creación de espacios democráticos
igualitarios y de respeto a los derechos humanos”.
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decisiones jurisdiccionales reinterpretan las normas jurídicas, adaptándolas a las
necesidades de la sociedad actual120.
Desde este punto de vista los tipos de sentencias que los Tribunales
Constitucionales emiten en su labor jurisdiccional, son más amplios pues buscan la
protección de derechos fundamentales; así surgen las Sentencias Constitucionales
Atípicas, que constituyen aquellas dictadas por los Tribunales Constitucionales o quienes
hacen sus veces, cuyo contenido va más allá de la dicotomía inconstitucionalidad-nulidad,
generando o modificando normas, ya que alteran, modifican o establecen una regla nueva
con efectos generales.
Estas sentencias atípicas, para los autores Eliseo Aja y Markus González
Beilfuss,121 existen dos principales tipos: las Unilaterales y las Bilaterales.
A.- LAS SENTENCIAS UNILATERALES:
Son las que resuelven una inconstitucionalidad e incorporan a la ley algún
elemento normativo, realizado de manera directa por el Tribunal Constitucional dando un
nuevo sentido a la ley.
De esta forma el Tribunal Constitucional actúa como legislador positivo, porque
aparece una norma nueva y distinta a la que aprobó el legislador.
Estas sentencias tienen diversas variantes, como son las siguientes:


Sentencias Interpretativas: Estas sentencias establecen una interpretación

concreta diferente a la literalidad del precepto legal y por lo tanto, una nueva norma, más
amplia o más restrictiva que la creada por el legislador.


Sentencias que contienen una declaración de inconstitucionalidad parcial

cuantitativa: Estas sentencias sólo anulan una palabra o una Frase del conjunto
normativo impugnado122.


Sentencias que contienen una declaración de inconstitucionalidad parcial

cualitativa: Son aquellas sentencias que, sin suprimir el precepto, excluyen una norma
120

Motivación de la Sentencia y Fuerza Vinculante del Precedente: Implicaciones Mag. Leyda Margarita Piña Medrano III Congreso
Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional 12-14 de octubre de 2016
121
AJA, ELISEO Y GONZÁLEZ, Markus (1998). “Conclusiones sobre las Tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la
Europa actual”. En: Tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa actual. Compendio. Coordinado por Eliseo
Aja. Barcelona. Gedisa. P. 257-291.
AJA, ELISEO Y GONZÁLEZ, Op cit. “Los autores Aja y González citan los casos típicos de sentencias sobre viudos o viudas donde
existen diferencias en los requisitos para el cobro de pensiones, más engorrosos para unos casos, por lo cual en aras de la igualdad, el
fallo suprime algunos requisitos previstos en la ley”.
122
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contenida en el mismo, en la medida que su sentido resulta contrario a la Constitución.
Estas sentencias surgen de interpretaciones guiadas por el objetivo de depurar el
precepto o norma de posibles sentidos inconstitucionales.
B. SENTENCIAS BILATERALES
Son aquellas sentencias donde los tribunales constitucionales si bien se
pronuncian sobre la inconstitucionalidad de la ley, no la anulan como en las sentencias
simples, ni tampoco de forma inmediata remedian el vicio de inconstitucionalidad, como
en las sentencias unilaterales; sino que, por medio de diferentes técnicas, encomiendan al
Legislador la modificación de la norma inconstitucional.

Las variantes de estas sentencias son:


Sentencias que llaman a la colaboración del legislador para solucionar la

inconstitucionalidad de la Ley: Refieren a aquellas sentencias que no declaran la
inconstitucionalidad de la ley, pero advierten sobre una posible inconstitucionalidad,
encerrando una amenaza de que, en una futura sentencia, pueda anularse la ley sino es
resuelta por el legislador la inconstitucionalidad.


Sentencias que declaran la inconstitucionalidad sin nulidad: Se dan en los

casos como ocurre en Austria, donde la sentencia que declara la inconstitucionalidad, no
tiene efectos anulatorios inmediatos, sino que se aplaza hasta que la norma sea derogada
o modificada por el legislador, durante ese tiempo la norma se va aplicando a todos los
casos, salvo al caso concreto que dio origen a la sentencia.


Sentencias con mandatos y recomendaciones al Legislador: Se refieren a las

sentencias que contienen observaciones, orientaciones o mandatos al legislador, para
señalarle los lineamientos que debería contener la futura ley. Estas recomendaciones
pueden ser valoradas según la forma de la orientación, por ejemplo, será mayor, si es una
amenaza al legislador, de declarar la inconstitucionalidad. La declaratoria de
inconstitucionalidad por omisión del órgano legislativo, donde el Tribunal Constitucional
declara la omisión inconstitucional de una ley en virtud de que dicha omisión o retardo en
legislar, obstaculiza el ejercicio de derechos constitucionales, pudiendo ser absoluta, por
ausencia de ley, o relativa, por ausencia de precepto, es una variante de este tipo de
sentencias.
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El autor Francisco Rubio Llorente, hace otra clasificación de los tipos de sentencias de
los

Tribunales

Constitucionales,

siendo

los

siguientes123:

a)

las

de

mera

inconstitucionalidad, b) las interpretativas y las c) las manipulativas, referidos estos tipos a
los casos de sentencias surgidas para ayudar a resolver el dilema entre decretar la
inconstitucionalidad de una ley y provocar una situación gravosa para los ciudadanos o
mantener el efecto de una ley inconstitucional.


Sentencias interpretativas: Son aquellas que emiten un pronunciamiento no

sobre el enunciado de la ley, sino sobre una norma que de ese enunciado puede
deducirse mediante el empleo de métodos habituales y no tan habituales de
interpretación; así vemos que el objeto de la sentencia es la interpretación y no en si la
redacción del precepto.
Rompe el esquema nulidad-inconstitucionalidad, porque se da en casos diversos,
como por ejemplo, cuando la inconstitucionalidad resulta no de lo que se dice, sino de lo
que no se dice (inconstitucionalidad por omisión), ya comentado, o se origina cuando se
integra con ciertas normas, pero no contraría la Constitución cuando se integra con otras
normas.


Sentencias de mera inconstitucionalidad: Similar a la planteada por las

bilaterales de Aja y González, que asumen que puede existir una separación entre nulidad
e inconstitucionalidad, planteándose en los casos donde los tribunales constitucionales
declaran la inconstitucionalidad de una ley, sin anularla, refriéndose al parlamento, al cual
se le exhorta a sustituir la ley dentro de un lapso.


Sentencias

manipulativas:

Son

las

referidas

a

aquellos

fallos

donde

efectivamente se manipula el ordenamiento jurídico, porque se anulan algunas palabras
dentro del enunciado legal, modificando de esta manera el sentido de la ley, intentando
ser de este modo respetuosos con el legislador, pero encubriendo una modificación, o
simplemente se agregan palabras o frases, como consecuencia de un sentido distinto de
la ley previsto en la sentencia.
Son principalmente este tipo de sentencias que revisten principal importancia en
nuestro tema de investigación, pues como lo ha dicho el autor argentino Néstor Pedro
Sagüés, estas sentencias maniobran el texto legal partiendo de la distinción sugerida por
la doctrina italiana, entre disposición legal, que sería el texto legal y las normas o varias
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RUBIO LLORENTE, Francisco. (1998) La Jurisdicción constitucional como forma de Creación de Derecho. Revista Española de
Derecho Constitucional Año 8. Núm. 22. Enero-Abril.-
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reglas que pueden derivar de ese texto. Siendo lo que también Aja y González llaman
sentencia unilateral124.
Para el autor argentino Néstor Pedro Sagüés, existirían cinco tipos de sentencias
manipulativas: a) las admisorias, b) las desestimatorias, c) las aditivas, d) las
sustitutivas y e) las de delegación125.


Las admisorias: Admiten como inconstitucional una interpretación de la ley, pero

no la ley misma, que puede aceptar otras interpretaciones conforme a la Constitución.


Las desestimatorias: Son contrarias a las anteriores,

rechazan como

inconstitucional algunas interpretaciones de la ley, pudiendo no excluir otras
interpretaciones inconstitucionales dentro de las interpretaciones de la misma ley.


Las aditivas: Son las que agregan algo al texto legal, para que sea

constitucional126.


Las sustitutivas: En ellas se reputa como inconstitucional un precepto legal,

señalando además que otra norma debe sustituirlo para que sea conforme a la
Constitución.


Las de delegación: Califica de inconstitucional una norma e indica al parlamento,

que criterios debe tomar en cuenta para crear una norma nueva acorde a la Constitución.
Para Ronald de Jesús Chacín Fuenmayor, la justificación de este tipo de
sentencias llamadas también intermedias se da en dos manifestaciones una práctica y
otra técnica.
La razón práctica como primer fundamento de las sentencias constitucionales no
tradicionales, es por los problemas de inseguridad jurídica, violación a la igualdad de las
decisiones, que pudiese traer una sentencia anulatoria, que dejara un terrible vacío legal,
es el “horror vacui” de Aja y González, consistente en la laguna producto de una acción
del Tribunal Constitucional como legislador negativo, que provocaría inseguridad jurídica y
graves lesiones de derechos constitucionales.
El segundo fundamento es de carácter técnico, según Aja y González, tenemos
claro que la constitucionalidad de la ley recae por excelencia sobre las leyes vigentes o de
normas vigentes con rango de ley, pero es pertinente adentrarse dentro de la ley y
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AJA, Eliseo y GONZÁLEZ, Markus (1998). Op. Cit.
SAGÜEZ, Néstor (1998). La interpretación judicial de la Constitución. Buenos Aires. De Palma. P. 239
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SAGÜEZ, Néstor (1998). La interpretación judicial de la Constitución. Buenos Aires. De Palma; Ibíd. Cit. aquí señala el caso del
artículo 304 del Código Procesal Penal italiano que aparentemente negaba la presencia del defensor del acusado en ciertos actos
procesales, emitiendo la Corte Constitucional una sentencia que aceptaba la presencia del defensor en tales actos, haciendo de esta
manera constitucional esta norma.
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preguntarse: ¿qué es lo que se controla?, ¿la ley o los mandatos que contiene? y es allí
cuando distinguimos el enunciado legal o el precepto de una ley, de las normas o reglas
que posee, que hace referencia a las interpretaciones que puede incluir, o lo que es lo
mismo, sus mandatos; este fundamento aunado a la ineficiencia de los parlamentos
contemporáneos en crear o modificar leyes en un tiempo oportuno y también a una
variante de legitimidad presente en los sistemas políticos, de pérdida de legitimidad del
parlamento por su ineficacia, exceso de politización; siendo aquí donde los Tribunales
Constitucionales han ganado notoriedad, por resolver los problemas de inseguridad
jurídica, producto de la ineficiencia legislativa y por aplicar realmente la Constitución en
este ámbito de abstracción.
Analizando las clasificaciones anteriores, vemos que la sentencia objeto de estudio
en esta tesis la podemos enmarcar dentro de las sentencias Manipulativas aditivas,
pues en su fundamentación, respecto del delito de Organizaciones Terroristas, regulado
en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, viene a darle un conjunto
de elementos normativos que el juzgador debe tomar en cuenta, al momento de
planteársele un caso concreto, y no puede obviarse por el carácter erga onmes de la
misma, como más adelante se establecerá.
Habiéndose analizado los tipos de sentencias que bajo la concepción del neoconstitucionalismo puede optar un tribunal constitucional, vamos a analizar la fuerza
normativa de la sentencia y de los fundamentos que sirven de base para la decisión
judicial o bien de aquellos agregados que no son parte del fundamento decisorio pero que
se lleva en las sentencias.

3.2.2.2 MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL Y FUERZA
VINCULANTE DEL PRECEDENTE.
La obligación de motivar se otorgada a todos los jueces en general para que las
sentencias posean una argumentación jurídica que justifique la decisión adoptada. Para
poder cumplir con el deber de motivación el juez constitucional debe hacer uso de una
herramienta metodológica: la interpretación jurídica. Si bien la Constitución y las leyes
obligan a los jueces a motivar sus sentencias, estos instrumentos jurídicos, sin embargo,
no señalan bajo cuales estándares el juez debe motivar sus sentencias; por ello debe
echarse mano de una construcción jurisprudencial y doctrinal. Las leyes le dicen al juez
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qué deben motivar, pero no les dicen cómo deben motivar y este ha sido el objeto de
estudio de la hermenéutica jurídica.
El catedrático español Francisco Ezquiaga127 señala cuáles son las condiciones
que debe revestir la debida motivación de la sentencia constitucional. Estas condiciones
son: 1) Debe ser pública: Así se garantiza un control social de la decisión. 2)
Internamente justificada: El fallo debe ser presentado como resultado lógico de unas
premisas: 3) Externamente justificada: La motivación debe tener argumentos que
justifiquen adecuadamente cada una de las premisas. 4) Debe ser inteligible: La
redacción de la motivación debe ser presentada en términos claros para que toda la
comunidad jurídica pueda comprenderla. 5) Debe ser completa: Todas las decisiones
parciales adoptadas en el curso del proceso deben ser debidamente motivadas. 6) Debe
ser suficiente: Se deben proporcionar razones que justifiquen por qué ese argumento es
mejor o más adecuado que otros potencialmente utilizables. 7) Debe ser autosuficiente:
La sentencia en su conjunto, incluida la motivación, debe ser comprensible por sí misma
sin requerir acudir a ninguna otra fuente externa. 8) Debe ser congruente con las
premisas que se desea motivar: Los argumentos empleados deben elegirse y utilizarse
en función del tipo de premisa o decisión que quiere justificarse. 9) Debe emplear
argumentos compatibles: Los argumentos utilizados para justificar cada una de las
premisas deben ser compatibles entre sí.

10) Debe ser proporcionada: Tanto una

motivación demasiado escueta, como una demasiado prolija pueden estar eludiendo una
suficiente motivación.
En la sentencia constitucional estas características deben ser respetadas pues
esta argumentación o criterio principal no sólo justifica la solución del caso, sino que
además dicho criterio jurisprudencial tiene un efecto general hacia el futuro y vincula u
obliga a los operadores y actores del sistema jurídico. Es lo que se ha denominado como
“precedente constitucional”.
El precedente constitucional es como lo dice el colombiano, Bernal Pulido128: “la
parte motiva, donde se encuentra la ratio decidendi, en donde se concreta que algo se
prohíbe, permite, ordena o habilita…” Esta figura procesal sin duda nace en el derecho
anglosajón, pero en los últimos años ha sido tendencia incorporarlo a los sistemas de
justicia constitucional propios de los países cuyo derecho se deriva de la familia romanoEZQUIAGA GANUZAS, Francisco. (2011) “La Motivación de las Decisiones Judiciales en el Derecho Peruano”; Argumentación e
Interpretación; Ed. Grijey; Lima, (Pe); p. 5-7
128
BERNAL PULIDO, Carlos (2008); El Precedente Constitucional en Colombia”; Revista Derecho del Estado No. 21.127
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germánica. Hoy en día ya no es una característica peculiar de los ordenamientos del
“common law”.
La garantía del principio de igualdad, así como la sistematización del orden
jurídico, son los elementos que justifican el precedente Constitucional. Los juristas
mexicanos Ferrer Mac-Gregor y Sánchez Gil129, señalan al respecto: “…el uso de
precedentes busca primordialmente satisfacer el principio de igualdad en la aplicación de
la ley a casos iguales y análogos debe darse la misma solución jurídica y con ello también
se cumpliría el fin burocrático de mantener la estabilidad de los juzgadores y la
sistematización del orden jurídico…En términos generales, el precedente constitucional
goza de una presunción de corrección como acto aplicativo del derecho, y quien pretenda
apartarse de su criterio tiene la carga argumentativa de aportar buenas razones para ello.”
La naturaleza compleja del precedente hace que el mismo asuma diferentes usos
en función a las particularidades de cada caso que el juez constitucional deba resolver.
Sin embargo, la naturaleza jurídica del precedente constitucional es la que
corresponde a las normas jurídicas, en virtud de que el mismo cumple con los requisitos
propios de las normas jurídicas: a) Es un imperativo de conducta: el precedente
establece a partir de un perfil fáctico, un tipo de conducta que se ha de seguir ante un
conflicto jurídico.

b) Coercibilidad: la inobservancia del precedente acarrea

consecuencias jurídicas, ya sea para las autoridades públicas (administrativas o
judiciales) que hagan caso omiso al mismo, o bien sea para los particulares en sus
relaciones de derecho. c) Generalidad: como toda norma jurídica, el precedente tiene un
alcance general para toda la comunidad. d) Abstracción: el precedente es norma
abstracta en cuanto aplica para categorías de hechos y no para casos particulares; hace
abstracción de las personas porque regula conductas independientemente de la persona
involucrada. e) Legitimidad: el precedente es legítimo cuando es producido conforme a
los procedimientos y por la autoridad judicial a la cual el ordenamiento jurídico otorga
facultad para ello. f) Permanencia: el precedente tiene una vigencia permanente en el
tiempo hasta que una norma jurídica de mayor rango le derogue o bien, se produzca otro
precedente posterior en el tiempo que le deje sin efecto.

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo& SÁNCHEZ GIL, Roberto (2009) “Cosa Juzgada y Precedente en la Acción de
Inconstitucionalidad Mexicana”; Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año XV, Montevideo, p. 239
129
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Ver el precedente como norma jurídica, asume distintos usos en función a la
situación jurídica en la cual esta figura intervenga. Por tanto, puede ser asumido como
argumento jurídico, como parámetro de constitucionalidad o como fuente de derecho.
Como argumento jurídico, el precedente ya constituido puede ser usado como
“obiter dicta” o argumento secundario de otro argumento principal “ratio decidendi” que
sirve de base al juez para resolver el caso. Por ejemplo, los tribunales pueden usar los
precedentes que dotan de contenido jurídico un principio constitucional o un derecho
fundamental a los fines de resolver una situación que colinda con estos principios o
derechos. En los casos de laguna legislativa, el precedente puede llenar esos vacíos
mediante la analogía o el uso de los métodos de auto-integración hermenéutica. El
precedente en esta circunstancia no tiene una fuerza vinculante, sino persuasiva como
argumento del tribunal.
Para José Carlos Molina Méndez, el respeto al principio stare decisis 130, permite
dar un paso más en lo relativo al efecto nomotético, es decir al efecto normativo de las
decisiones del Tribunal Constitucional, al crear derecho a través de las diversas y
variadas decisiones dotadas de eficacia erga omnes, a través de la actuación de este no
solo como legislador negativo, sino principalmente como legislador positivo131.

3.2.2.3 CLASIFICACIÓN DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
El fenómeno del precedente puede ser evaluado desde diversas perspectivas
atendiendo a la intensidad de sus efectos. Precedente vinculante o persuasivo: El
precedente constitucional resulta vinculante u obligatorio cuando reúne los requisitos
que exigen la Constitución, la ley o una reiteración jurisprudencial en el tiempo, según el
sistema de que se trate; para la catedrática Iturralde132: “que una sentencia constituya un
precedente implica algún tipo de vinculatoriedad de esta con casos futuros. En un sentido
estricto, un precedente sólo es aquel que tiene eficacia jurídicamente vinculante para las

“Este principio es una doctrina que surge a consecuencia de un precedente sentado por los jueces ingleses donde existe una jerarquía
vertical, que obliga estos a acatar las decisiones de sus superiores y donde hay una recopilación fiable de los casos que los letrados
utilizan, para invocar en sus peticiones en casos semejantes. Sin embargo hay que diferenciar entre el estare decisis del principio del
precedente”. MOLINA MÉNDEZ, José Carlos. (2001). “El Principio stare decisis en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
Corte Suprema de Justicia, Centro de Gobierno San Salvador. P. 1-2.
131
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Suprema de Justicia, Centro de Gobierno San Salvador. P. 81.
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decisiones sucesivas de casos análogos, y desde este punto de vista opera de modo
semejante a una norma de origen parlamentario o gubernamental.”
Asimismo, el precedente persuasivo es aquel que usa libremente el juez para
sustentar la decisión de un caso que conoce con posterioridad y que no irradia respecto
del mismos efectos vinculantes.
Precedente creativo o declarativo: El precedente constitucional puede ser
también creativo o declarativo. Para Olano García133: “los precedentes pueden ser
creativos, si crean o aplican una nueva norma y, declarativos, si se limitan a aplicar una
disposición ya existente.” En los casos de laguna jurídica, el precedente resulta creativo al
concebir una regla jurídica aplicable al caso que se juzga y a casos futuros de perfil
factico idéntico; en cambio, resulta el precedente declarativo cuando interpreta una norma
jurídica ya existente pero en una dimensión que posibilita la solución del caso.
Precedente integrador o interpretativo: El precedente constitucional es
integrador cuando permite llenar vacíos normativos en el sistema jurídico. Para el jurista
peruano García Toma134, los tribunales constitucionales pueden instituir un precedente
integrador en las siguientes situaciones:
 Cuando se acredita la ausencia absoluta de norma.
 Cuando a pesar de la existencia de una prescripción jurídica, esta no es
suficiente para resolver el caso.
 Cuando dos normas sin referencia mutua entre sí –es decir, en situación de
antinomia indirecta– se contradicen en sus consecuencias jurídicas, haciéndose
mutuamente ineficaces.
 Cuando, debido a nuevas circunstancias, surgiesen cuestiones que el legislador
histórico no tuvo oportunidad de prever en la norma, por lo que literalmente no están
comprendidas en ella, aunque por su finalidad pudieran estarlo de haberse conocido con
anterioridad.
 Cuando los alcances de una norma perteneciente al bloque de constitucionalidad
no producen en la realidad efectos jurídicos por omisión legislativa.

OLANO García, H. A. (2011).”Del Precedente Constitucional al nuevo Precedente Contencioso-Administrativo.”; Revista Estudios
Constitucionales, Año No. 9, Núm. 2; p. 395
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GARCÍA TOMA, Víctor. (2009) “Las Sentencias Constitucionales: El Precedente Vinculante.” El Precedente Constitucional
Vinculante en el Perú (1ª ed., Vol. 1, p. 61). Lima, Perú: Adrus. p. 61
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El precedente es interpretativo cuando reinterpreta un texto ya existente, dándole
un nuevo sentido y significado.
Visto lo anterior nos queda ver la fuerza normativa que guarda toda la
argumentación efectuada en las sentencias de inconstitucionalidad y su fuerza vinculante,
como se ha dicho del ratio decidendi, el que está relacionado con la parte dispositiva de la
sentencia “decisum” y debe existir una congruencia entre ambos, y de estos con los
hechos sometidos a control, pues la parte resolutiva del caso que dispone las
providencias a seguir para restaurar el derecho o la situación jurídica afectada. Si no hay
esa identidad entonces se trata de un “obiter dicta” o argumento secundario.
El elemento secundario denominado “obiter dictum”, constituye una expresión o un
punto que no es necesario para tomar la decisión del caso135, y su fuerza vinculante es
meramente en el sentido persuasivo, dado que las decisiones de la Sala de lo
Constitucional, constituyen la excepción, ya que ha dicho que la labor de creación de
jurisprudencia constitucional debe ser entendida “como una actividad racional y
argumentativa creadora de reglas constitucionales, las cuales han de convertirse en
un canon de obligatoria observancia para este tribunal —autoprecedente— y para las
otras entidades jurisdiccionales —precedentes verticales—, así como para los particulares
y los poderes públicos, con el fin de poder dirimir los casos futuros, siempre y cuando
estos guarden una semejanza relevante con los ya decididos136”.
Así la Sala de lo Constitucional en la mediante sentencia del 24 de agosto de
2015, bajo referencia 22-2007, acumulada, analizó inconstitucionalidades alegadas para
ciertas disposiciones normativas de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo; donde lo
trascendente de este aspecto es que se realiza una declaratoria, adicional al ratio
decidendi, donde expone que la Mara Salvatrucha o MS-13, la Pandilla 18 o Mara 18, y
cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las
potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, son “GRUPOS
TERRORISTAS” y que por ende están sujetas a la Ley Especial contra Actos de
Terrorismo.
Esta declaración es únicamente fundamentada por la Sala de lo Constitucional, en
razón de ser un hecho notorio, por ello es interesante y podemos analizarla a la luz de
135
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diversos aspectos siendo estos: si en realidad los grupos de maras o pandillas pueden
considerarse un grupo terrorista a la luz de aspectos doctrinarios y de derecho
comparado; otro tema resultante es ver si la Sala de lo Constitucional, es el ente
encargado o tiene las facultades para haber efectuado tal declaratoria asumiendo el roll
de legislador positivo.
Dichas temáticas resultan de interés dado que tanto el Ministerio Público, como la
Policía Nacional Civil, la usan como una herramienta de persecución penal; pues
fundamentados en tal declaratoria se hace una interpretación conforme y se adecuan los
hechos cometidos por los grupos de maras o pandillas al delito de Organizaciones
Terroristas, para lograr obtener penas más elevadas, en los procesos penales; pero se
debe valorar además las fundamentaciones de los jueces en el momento de adecuar los
hechos al derecho, ya que en su deber de motivar deben hacer el análisis de tipicidad
correspondiente; toándose en cuenta que hasta antes de dicha declaratoria la Fiscalía
General de la República, no había ejercido acción penal contra un miembro de pandillas
por este delito, sino que se tramitaban como organizaciones delictivas, conforme lo
establecido en el artículo 345 del Código Penal, relacionado con la declaratoria Legislativa
efectuada en la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y
Organizaciones de Naturaleza Criminal.

3.2.3 LA TRASCENDENCIA EN EL ÁMBITO JUDICIAL, DE LA
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR LA SALA DE
LO CONSTITUCIONAL SOBRE EL DELITO DE ORGANIZACIONES
TERRORISTAS.Después de haber analizado el ámbito de competencia y su valor normativo, es
necesario verificar la trascendencia que tienen los criterios de la Sala de lo Constitucional,
sobre el delito de organizaciones terroristas, lo cual conlleva otro aspecto puntualizado en
el aspecto problemático de esta investigación, pues dicha Sala, con la Sentencia bajo
referencia

22-2007/42-2007/89-2007/96-2007,

adopta

una

serie

de

posturas,

argumentaciones jurídicas, y doctrinarias, sobre el carácter de terroristas que poseen las
pandillas en nuestro país; y que una vez emitida esa Sentencia, produjo actitudes a favor
y otras en contra, sin embargo, uno de los efectos más trascendentales, fue en el ámbito
judicial, del cual no existe un pronunciamiento o un estudio, que establezca cual es el tipo
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de influencia que tiene en la forma como se acusan a personas pertenecientes a
pandillas.Una de las finalidades que buscan las ciencias jurídicas es regular la actividad
humana mediante criterios axiológicos que ayuden a encontrar tanto el bien de la
persona, como el bien común, 137y es ahí, donde el Derecho Penal tiene su rol de proteger
los bienes jurídicos de la sociedad a través de impartir Justicia, como mecanismo de
control social formal; siendo necesaria una política de seguridad ciudadana integral,
revisarse el marco legal, para combatir la impunidad, y la coordinación interinstitucional
entre Fiscalía, Policía y Órgano Judicial para la implementación de estas políticas138

3.2.3.1 EL NUEVO IUS-PUNIENDI.
La Ley Especial contra los Actos de Terrorismo, - en adelante LECAT- fue creada
en el 2006, sin embargo, se había catalogado como una ley ineficaz para el combate de
la criminalidad, y que su creación respondió sobre todo a presiones internacionales, tal
como lo expone en su considerando segundo, cuando expresa que nuestro país, es
suscriptor de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la cual contiene
principios fundamentales para los Estados, tales como mantener la paz y la seguridad
internacional; así como de las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, por las cuales se deben tomar medidas eficaces para prevenir, combatir
y erradicar amenazas contra la paz, considerando entre las más graves al terrorismo.-139
Sin embargo, esta Ley, ha sido una de las mejores herramientas del sistema
judicial para condenar y prevenir que las acciones de las pandillas, pero que ésta debió
aplicarse hace mucho tiempo, según manifiestan el Juez de Sentencia Rolando Corcio, y
el abogado penalista Luis Peña,

140

en una entrevista; y esa Ley, se debe manifestar con

medidas eficaces de prevención, combate y erradicación, por medio del denominado Ius
Puniendi del Estado, que es uno de los efectos de dicha Sentencia, pero debemos
entender que ese “Derecho de Castigar”, es entendido como una facultad del Estado
ALAS Gustavo, artículo (26/08/2015), “Aspectos relevantes de sentencia que denomina “terroristas” a las pandillas”, consultado el
día 23 de marzo de 2017, en: http://www.enfoquejuridico.info/wp/biblioteca/publico/constitucional-publico/aspectos-relevantes-quedenomina-terroristas-a-las-pandillas/#
138
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Boletín de Estudios Legales. (2010) “La Delincuencia
Organizada: un reto a la Institucionalidad,” Departamento de Estudios legales, Boletín N° 114.139
Ley Especial contra Actos de Terrorismo, vigente mediante Decreto Legislativo N° 108 de fecha 21/09/2006, y publicado en el Diario
Oficial N° 193, del Tomo 373 de fecha 17 de Octubre de 2006. Pág. 1.
140
RODRÍGUEZ Carmen, Articulo noticioso: Ley antiterrorismo "ha estado tirada desde el 2006", según jueces. Publicaos el 28 de abril
de 2014, en línea, y consultado en: http://www.lapagina.com.sv/nacionales/94998/2014/04/28/ley-antiterrorismo-ha-estado-tiradadesde-el-2006-segun-jueces
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para imponer penas o medidas de seguridad por la comisión de delitos, y, que este no es
ilimitado, pues tiene sus fines, postulados y principios rectores, a partir de la configuración
que de la potestad punitiva realiza la Constitución141; así por ejemplo, cuando se creó la
LECAT, la relevancia y aplicabilidad por parte de los Juzgadores desde su entrada en
vigencia, fue escaza, ya que el Ius Puniendi, no se ejercía continuamente por ese tipo de
hechos.Lo anterior, es debido a que no se suscitaban conductas propias que estaban
señaladas en sus disposiciones; pues únicamente se suscitaban actos de terrorismos
como delito, durante la época del conflicto armado es decir en la década de los ochenta,
con la vigencia del código pena de 1974, y es hasta antes de la vigencia de la LECAT, se
imputaba el delito de Actos de Terrorismo, del artículo 343 del Código Penal de 1998, y
estaba siendo utilizado contra grupos estudiantiles y riñas callejeras, sin embargo las
acusaciones no prosperaron, porque las conductas que se les imputaban no eran acorde
a las reflejadas en el tipo penal del artículo 343 – derogado - del Código penal,

142

por lo

que eran sobreseídos definitivamente al no comprobarse mínimamente la probable
existencia del delito.Sin embargo, el anteproyecto de la LECAT, entró en debate legislativo, después
de que el día 5 de julio de 2006, ocurriera un ataque con armas de guerra, entre un grupo
de estudiantes universitarios y miembros de movimientos sociales, lo cual provocó su
aprobación; posteriormente con la Sentencia de Inconstitucionalidad en estudio, se
determinó que esa facultad del Estado, debería ser más específica, a grupos sectorizados
generadores de violencia y terror, descartando por completo aquellas formas de violencia
político-social de carácter espontáneo, 143que carecen de un uso sistemático y racional del
terror como forma de expresión, es decir, protestas, disturbios, manifestaciones contra el
Estado, con fines reivindicativos de sus derechos ante el Estado, lo cual es un criterio
novedoso, que evita el ejercicio penal contra grupos que forman parte del crimen
organizado, y mucho menos son terroristas.Sin

embargo,

el

Ius

Puniendi,

es

retomado

en

dicha

Sentencia

de

Inconstitucionalidad, desde el momento que expresa la Sala que el Estado debe asegurar
una determinada seguridad cognitiva en los ciudadanos con relación a la normalidad de
141

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las quince horas del uno de abril de dos mil cua tro.
Inconstitucionalidad 52-2003/56-2003/57-2003. p 81-82
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AMBOS Kai, MALARINO Ezequiel, y STEINER Christian, (2015) “Terrorismo y Derecho Penal”; Unión Gráfica Ltda. Colombia,
Pág. 443
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Sentencia de Inconstitucionalidad de las quince horas y veintidós minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil quince, bajo
referencia 22-20007/42-2007/89-2007/96-2007, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. P. 41
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sus actuaciones dentro de la sociedad, y frente a grupos y organizaciones criminales, y
cuyos integrantes se han apartado de modo decidido a las pautas generales de la
convivencia democrática. Por tanto, esa figura, en la Sentencia en estudio, no representa un problema,
porque se ha ejercido en las últimas décadas, con las diferentes acciones que se ejecutan
contra los miembros del crimen organizado; sin embargo, ante la falta de buenos
resultados, ese derecho penal se caracteriza por su simbolismo; es decir, algo que ha
sucedido de forma periódica, con la creación de instrumentos jurídicos para la disminución
de la criminalidad organizada como las pandillas, generando que el Ius puniendi
intervenga en fenómenos como este; y así lo explica el Maestro Rodrigo Salomón
Hernández Granados, cuando dice que este derecho penal, actúa frente coyunturas y
fenómenos, o frente a actores sociales, sabiendo de antemano que no resultará efectivo
en la solución o administración de un problema, sin embargo generará la impresión de
que sí lo es ante la “opinión pública”; y ese es el temor que posiblemente se genere con
esta Sentencia, que recaiga en cierto momento como una figura más de Derecho Penal
Simbólico.-144
Por otro lado, consideramos que si bien es cierto existe ese efecto político, que
tomaremos más adelante, también posee el efecto jurídico, por medio del ejercicio del Ius
Puniendi, a través de la misma Fiscalía General de la Republica, y por el Órgano Judicial;
cada uno con una función distinta, pues el primero se encarga de promover la acción
penal de oficio o a petición de parte, y promover el enjuiciamiento y castigo de los
indiciados

145

, y por el otro lado, el Órgano Judicial, se encarga de Juzgar y hacer ejecutar

lo juzgado.En ese sentido, esta primera transcendencia, radica en el re-direccionamiento del
Ius Puniendi, donde El Órgano Judicial, está jugando un papel muy importante, pues a
través de las imputaciones ejercidas, se están ejecutando penas o sanciones contra este
grupo de personas por este hecho, ejecutando mayor actividad punitiva, y basta para ello
ver el cuadro informativo que consta agregado a los anexos de esta investigación, donde
se denota el incremento de proceso por dicho delito en los Juzgados Especializados a

144
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nivel nacional,

146

pues toda persona, que pertenezca a la Mara Salvatrucha o Pandilla 18

o de las otras a las que hace alusión, se le acusará por el tipo penal de Organizaciones
Terroristas, dejando a un lado la imputación por el delito de Agrupación ilícita,
ejecutándose ese Derecho Penal Simbólico.Podemos denotar que con dicha Sentencia existieron modificaciones a la LECAT,
específicamente en cuanto a las penalidad de algunos tipos penales que estaban
indeterminados;

y al establecer el Quantum de la pena para cada uno, se pone de

manifiesto el fin preventivo general negativo, y positivo de la pena, del artículo 27 de la
Constitución de la República, el primero consiste en mandar un mensaje a la población en
general que se abstenga de cometer algún hecho ilícito, cuando ya ha surgido un nuevo
mecanismo de control social formal que es una ley que recobra vigencia capaz de
procesar y castigar por ese hecho delictivo; y la segunda consiste en la ratificación,
vigencia, y fortaleza de la norma 147, por ese motivo, el nuevo Ius Puniendi contra este tipo
de grupos terroristas, ha sido un aspecto que ha surgido producto de la Sentencia.-

3.2.3.2

VALORACIÓN

DE

NUEVOS

ELEMENTOS

Y

JUICIOS

DE

IMPUTABILIDAD Y CULPABILIDAD. Dentro de la estructura de un tipo penal, están tres elementos: la Conducta, el
Sujeto, y el Objeto;

148

la primera comprende los aspectos objetivo y subjetivo, es decir, la

conducta externa, y la voluntad de cometer el hecho; en cuanto al sujeto, puede ser
activo, quien que ejecuta u omite actuar, y el pasivo que es el perjudicado; y por último el
objeto, que puede ser material que recae la acción u omisión, y el jurídico, que es el
objeto de protección de la ley; partiendo de ello, es que en este tipo penal, existe un
punto de análisis, y es si efectivamente estos elementos se cumplen a cabalidad,
tomando en cuenta la redacción del tipo, y los puntos que son expuestos en la Sentencia
de la Sala de lo Constitucional.Elemento objetivo de la Conducta Típica.

146
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Al respecto debemos traer a colación el tipo penal de Organizaciones Terroristas,
regulado en el artículo 13 de la LECAT, el cual señala: [….Los que formaren parte de
organizaciones terroristas, con el fin de realizar cualquiera de los delitos contemplados en
la presente Ley, serán sancionados con prisión de ocho a doce años. Los organizadores,
jefes, dirigentes o cabecillas, serán sancionados con prisión de diez a quince años

…];

149

si observamos este tipo penal describe varios de esos elementos, en primer lugar
contiene una conducta única, que es “pertenecer”, o “formar parte”, sin embargo en la
Sentencia en análisis, arroja parámetros que amplían esa conducta, sobre las personas
que pertenecen a estos grupos.En este caso, en el obiter dictum, de la Sentencia, se realiza dos afirmaciones, una
de ellas es que todos sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas,
quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas”, en sus diferentes grados y
formas de participación,

150

y esa afirmación, no se encuentra contemplada en el cuerpo

del tipo penal del artículo 13 de la LECAT, lo cual constituye un problema de
interpretación y aplicabilidad a la hora de sancionar a una persona que tenga un cierto
grado participación dentro de la organización, pero sobre todo radica en aquellas
personas que tienen el rol de Miembros y Colaboradores, pues los Jefes, los financistas y
los apologistas poseen ya disposiciones expresas que sancionan esas conductas - Arts.
8 y 29 LECAT En ese sentido, tales afirmaciones tiene vinculación directa sobre la forma de
comisión de este hecho, es decir, en cuanto a la Conducta Típica, lo cual es punto de
análisis, pues si bien se han ampliado la gama de participes y quienes son considerados
terroristas, cabe preguntarse desde qué momento se puede catalogar a una persona
como perteneciente a una organización terrorista?, que grado de participación tendrá?,
Cuan elevado será el nivel doloso de su conducta?, y de qué forma deberá responder
esta persona?; estas interrogantes son importantes analizarlas, pues desde el punto de
vista judicial, la Sala de lo Constitucional establece - por ejemplo - la libertad que tiene el
Juez, basado en el principio de imparcialidad e independencia judicial, para poder valorar
la relevancia del aporte delictivo en el ámbito de la determinación judicial de la pena, 151 y
partiendo de ello se podrá o no imponer una sanción jurídica.149

Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Decreto Legislativo N° 108, de fecha 21 de septiembre del año 2006, publicado en el Diario
Oficial Nº 193, Tomo Nº 373 de fecha 17 de octubre de 2006. Articulo 13.150
Sentencia de Inconstitucionalidad de las quince horas y veintidós minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil quince, bajo
referencia 22-20007/42-2007/89-2007/96-2007, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. p. 41
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Sentencia de Inconstitucionalidad Ibíd. cit. p. 63
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Podemos observar que en el Código Penal Español en los artículos 515, 517, y
518, regula el delito de Asociaciones Ilícitas, y se denota que el verbo “pertenecer” o
“formar parte”, no se observa como conducta típica en el supuesto de hecho, pero si hace
una mención sobre la penalidad para los fundadores, directores y presidentes de las
asociaciones, la cual es distinta a la pena que se impone a los miembros activos; y por
otro lado, sanciona la cooperación económica o de cualquier otra clase que favorezca a la
Organización; a contrario sensu, esa conducta típica, si la regula en ese mismo cuerpo
legal, en los artículos 572 y 577, al expresar que se sancionara a los dirigentes de estas
organizaciones terrorista, y a los que participaren activamente o formaren parte, haciendo
mención por separado de una penalidad especial para las personas que colaboraren en
actividades, o con las finalidades de la organización terrorista152.Llama la atención esa distinción, pues separa las sanciones penales contra esos
tipos de Conductas, pero esa distinción no se encuentra contemplada en nuestra Ley
Especial contra Actos de Terrorismo, pues sanciona de manera generalizada a las
personas que formen parte de la misma, sin especificar la penalidad que deben tener –
por ejemplo - los colaboradores de los denominados grupos pandilleriles, pues la única
figura típica, de colaboración es la que regula en artículo 25 de la mencionada Ley, pero
que está destinada a otros supuestos de hecho, como entrega de aeronaves y buques
con tripulación a bordo.En ese sentido, el Maestro Manuel Cancio Meliá, expresa que los delitos de
pertenencia a una Organización constituye un problema que materialmente es general, un
problema de imputación y no de mera tipificación formal

153

, pues no puede castigarse la

pertenencia inactiva, ya que la integración a un grupo no puede concentrase en el
carácter ideal o subjetivo del sujeto activo.Por el contrario, debe exteriorizar su voluntad de pertenencia; y una Organización
Terrorista conforma un sistema de acumulación institucionalizada de aportaciones
individuales favorecedoras de la ejecución de los delitos; y en el caso de las personas que
colaboran activamente, deben desarrollar actividad escalonadas, hasta alcanzar la
pertenencia, pues como lo menciona el maestro Manuel Cancio, en la praxis de las
organizaciones criminales no puede haber pertenencia sin actividad,
152

154

, y eso se puede

Código Penal y legislación Complementaria. Edición actualizada a 3 de noviembre de 2016. Coedición Ministerio de Justicia y la
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Madrid. P. 160, 171 y 174
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establecer por medio de elementos de prueba tanto, directa, como indiciaria, que permita
a todo Juez inferir racionalmente la conducta de integración,

o pertenencia a una

Organización, y que esta persona tiene rasgos de ser permanencia, estabilidad y
sometimiento jerárquico a las órdenes de la cúpula de la organización.
Dicho esto, cabe afirmar que esos rasgos han sido analizados en nuestra
Jurisprudencia, de la misma Sala de lo Constitucional, en Sentencia bajo referencia 22010, la cual proyecta una serie de elementos que debe tener una Organización Criminal,
y entre ellos, debe existir un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos, con
posibilidad de sustitución de sus miembros mediante una red de reemplazos que
aseguren la supervivencia del proyecto criminal

155

; esto es también retomado en

Sentencia bajo referencia 6-2009, exponiendo que el crimen organizado tiene varios
elementos semejante al ya expuesto, sin embargo, hace alusión que el término
“organización”, requiere que los miembros de la misma actúen dentro de una estructura
caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos, con posibilidad
de sustitución de unos a otros mediante una red de reemplazos que aseguren la
supervivencia del proyecto criminal 156.Esto tiene vinculación con la tesis de los aparatos organizados de poder, donde se
observa el carácter de fungibilidad de un miembro o ejecutor, donde existe un
sometimiento y poder jerárquico, y donde se obedece las ordenes de los mandos
superiores, pues es un tema a la vez de autoría y participación, ya que en estos casos,
aún continúan las tesis finalistas en la mayoría de los tribunales de El Salvador, y donde
cada personas responderá penalmente de acuerdo a la conducta exteriorizada, y su
voluntad, en este caso, para el caso de las personas que son acusadas por el delito de
Organizaciones Terroristas, la única figura que se le puede imputar es la de Coautor, ya
que si bien es un delito de Peligro, y no requiere una lesión material a un bien jurídico
protegido, para este delito, basta que la conducta sea la simple pertenencia de dos o más
personas, para ser sancionada, no configurándose la figura de la Complicidad, reuniendo
en este caso que existe el co-dominio funcional del hecho según lo contempla el Maestro
Günther Jackobs.En ese orden de ideas, si bien la Sala ha expuesto sus presupuestos para el
Juzgamiento de personas pertenecientes a pandillas como grupos terroristas, y las ha
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categorizado según su grado jerárquico; el método para comprender si una persona es
perteneciente a una pandilla o no, dependerá de su disposición interna, de su
permanencia, estabilidad y sometimiento jerárquico, y de las aportaciones favorecedoras
para la organización y la consecución de sus fines; claro está que todo dependerá del
elenco probatorio con que se cuente; fuera de ello, no resulta aceptable la imputación
contra personas civiles, familiares inclusive de los propios miembros de pandilleros, que
no cumplen con esos factores, sobre todo con la consecución de un fin terrorista; de ser
así, romperíamos la teoría del título de imputación, al no reunir las cualidades necesarias,
y estas personas deberían de responder penalmente por su acción por otro tipo penal
como es el de Agrupaciones Ilícitas, regulado en el artículo 345 del Código Penal vigente,
pues no implica que todo acto delictivo que cometan dichos grupos terroristas será
considerado bajo la noción de terrorismo, caso contrario se aplicaría la legislación penal
común157.-

3.2.3.3 EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.El principio de Legalidad es un principio fundamental del derecho público conforme
al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determine
un órgano de materias que caen bajo su jurisdicción; y esto se trae a colación debido a
que judicialmente, el principio de legalidad es uno de los principios que más ha sido
violentado según algunos articulistas y escritores, por eso, una Norma, para que pueda
ser aplicada correctamente, y se pueda imponer esa sanción por parte de los Juzgadores,
debe cumplir las garantías y consecuencias de este Principio, el cual se encuentra
regulado en el artículo 1 del Código Penal vigente.Es así que el principio de legalidad debe aplicarse taxativamente, como parte de
las garantías de Lex certa, Lex previa, y Lex Scripta, es decir, que la esa ley tenga
existencia por sí misma, además que este previamente sancionada y que se establezca
un supuesto de hecho bien determinado, dejando a un lado todo tipo de interpretaciones
analógicas, las cuales están prohibidas en el Derecho Penal, por eso, si un Juzgador no
realiza un juicio de valor, y fundamenta una sanción penal de manera analógica, podría
transgredir la garantía judicial, que demanda que, tanto el delito como la pena sean
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determinados por una sentencia judicial;158 la cual es una dimensión del Principio de
Legalidad, y fue enunciado con el aforismo latino nullum crimen sine lege praevia, stricta
et scripta, por parte de Feurbach según Juan Carlos Carbonell Mateu

159

, pues es una de

las garantías penales mínimas que limita el Ius Puniendi.Lo anterior, nos obliga a retomar el artículo 13 de la LECAT, en cuanto a un
requisito de procesabilidad, y es que requiere que dicha Organización tenga como fin
realizar cualquiera de los delitos contemplados en la Ley (LECAT), y esto es un objeto de
análisis, pues en cumplimiento al Principio de Legalidad, en cumplimiento a la garantía de
ley scripta y escrita, el deber ser es que las imputaciones y juzgamientos que se realicen
contra personas por el delito de Organizaciones Terroristas, deben ser realizados en
forma concursal con otro tipo penal de la misma Ley Especial, pues así lo expresa
taxativamente la Ley, lo cual no fue objeto de análisis en la Sentencia; por el contrario, en
el ámbito judicial, existen casos emblemáticos como el denominado “Caso Jaque”, que se
procesa contra miembros de la pandilla MS-13, donde la Fiscalía efectuó imputaciones
por el delito de Organizaciones Terroristas, y en conjunto con uno o varios delitos
comunes, por ejemplo Homicidio Agravado o Extorsión, y donde Jueces Especializados
de Instrucción decretan la Detención Provisional

160

como medida extrema, y sobre esa

doble imputación, se hace una completa omisión en la Sentencia.Los criterios de la Sala por medio de la Sentencia, han sido dados con el fin de
evitar mayores conflictos jurídicos a la hora de realizar imputaciones a este grupo de
personas que conforman las pandillas, así por ejemplo juega un papel importante las
conjugaciones de verbos, conceptos, como el “pertenecer” o formar parte”, por su
indeterminación, sin embargo la Sala hace alusión y solventa ese problema, de acuerdo a
ciertos elementos que se deben cumplir y que ya se analizaron anteriormente; sin
embargo el concepto de terrorismo, se ha manifestado que violenta el principio de
legalidad por su indeterminación; al respecto, existen muchas opiniones que determina
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que no existe un concepto unitario de ese fenómeno, sin embargo su definición depende
en gran medida del agente que las aborde y en las circunstancias en que lo haga.161
Tal es así que a lo largo de la historia no ha existido uniformidad y aunamiento de
criterios ni en la legislación ni en la doctrina,

162

por lo cual es entendible que no pueda

considerarse en ningún momento la violación al principio de Legalidad, pues la
indeterminación no está dada por la falta de Taxatividad del legislador, leyes penales
deben estar redactadas de forma tan precisa que su contenido y límites deben deducirse
lo más exactamente posible de la ley; evitando con ello el establecimiento de
consecuencias jurídicas imprecisas o la aplicación de supuestos de hecho difusos; es
decir, deben estar redactadas de forma tan precisa que su contenido y límites deben
deducirse lo más exactamente posible de la ley

163

; que para el caso del concepto de

Organizaciones Terroristas fue objeto de análisis en la Sentencia.Por ende, el principio de seguridad jurídica esta dado de manera relacional con el
de Legalidad, pues genera un mandato de certeza, por ello, a partir de esta sentencia,
toda la Judicatura está adoptando masivamente como herramienta jurídica la Sentencia
en estudio, pues del contenido de esta, surge la complementariedad para aplicar algunos
términos - que para algunos juristas son ambiguos o indeterminados - y esa
complementariedad la relaciona la Sala de lo Constitucional cuando dice que [….las leyes
penales en blanco son aquellas que remiten el complemento de un precepto penal a una
disposición distinta cualquiera que sea su origen y ubicación de esta última….]; estos
último es retomado de la Sentencia de Inconstitucionalidad fecha 3 de octubre de 2011,
bajo referencia Inc. 11-2007, donde se admite esta técnica.En ese sentido, si una norma posee un supuesto de hecho o una consecuencia
jurídica que no se define claramente en su disposición se sujeta a la regla de envío a una
norma extra penal, o incluso a un envío interno dentro de la misma norma penal; tal es así
el caso del concepto de Organizaciones Terroristas, o el de Terrorismo, regulados en los
artículos 1 y 4 letra m); pues cabe la posibilidad de comprenderlos como normas
complementarias de los tipos penales que se regulan a partir del artículo 5 de la LECAT;
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ello no obsta a que el concepto de Organizaciones Terroristas no pueda ser incluido vía
reforma legislativa como elemento descriptivo del tipo en el artículo 13 de la mencionada
Ley, y así dar mayor cumplimiento al mandato de certeza.De lo anterior, es necesario resaltar, que un punto de controversia era que se
violentaba dicho principio,

por

su indeterminación,

sin

embargo

doctrinaria y

jurisprudencialmente si es validada su aplicación, pero desde el punto de vista práctico,
este principio ha quedado comprometido en su validación, lo cual implica una especie de
crisis de cumplimiento, pues algunos juristas opinan que se ningún tribunal constitucional
puede crear leyes ni introducir elementos normativos más que el propio legislador, por
medio del principio de reserva de ley.-

3.2.3.4 LIMITACIONES DE DERECHOS Y GARANTÍAS.
Otro de los puntos relevantes desarrollados en la sentencia de inconstitucionalidad
(Inc. 22-2007) es que la Sala inadmite cualquier tipo de negociación que el Estado efectúe
con el crimen organizado, bajo la condición de disminuir los índices delincuenciales a
cambio de recompensas, al decir que no resulta admisible desde las bases del Estado
Constitucional de Derecho, el uso de mecanismos para-jurídicos que impliquen
negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado, bajo las
condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios que no encajan
en el marco normativo penitenciario que informa la finalidad de la pena –art. 27 Cn.–; o a
cambio de dejar sin efecto la vigencia y aplicación de la legislación penal”.164
Si analizamos dicho criterio, determinamos que está refiriéndose al reciente
acontecimiento que sucedió en el año 2012, denominado “tregua entre pandillas”, que
tuvo mediación con funcionarios del Estado, y de la Sociedad civil, la cual genero un
incremento considerable de la criminalidad a nivel nacional, y que las pandillas se
organizaren de mejor forma, y tuvieren mayor control, esto a cambio de beneficios
penitenciarios. Pero jurídicamente al declarar ese punto importante, generó que el tratamiento
jurídico-penal y penitenciario, contra estos grupos criminales se reforzara, pues como es
sabido, la sentencia se emitió en Agosto de 2015, y producto de ella, estimamos que las
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personas procesadas, - como se dijo anteriormente – se les imputaba típicamente el delito
de Organizaciones Terroristas, y el Estado salvadoreño, dio inicio a nuevas políticas más
represivas contra estos grupos, por ejemplo, se crearon las DISPOSICIONES
ESPECIALES

TRANSITORIAS

PENITENCIARIOS,

GRANJAS

Y

EXTRAORDINARIAS

PENITENCIARIAS,

EN

CENTROS

LOS

CENTROS

INTERMEDIOS

Y

CENTROS TEMPORALES DE RECLUSIÓN, el día uno de abril de 2016, con la finalidad
asegurar la eficacia del régimen penitenciario y proteger a la población de las acciones
delictivas que se originan desde dichos lugares, debiendo para el efecto realizar las
adecuaciones a la infraestructura penitenciaria, adoptar las medidas del personal y
tecnológicas que fueren necesarias, para asegurar la eficacia del régimen penitenciario.
165

Estas disposiciones, si bien, no señala literalmente que son producto de la
Sentencia en estudio, se puede denotar que existieron diversas reformas en el tratamiento
penitenciario, especialmente para internos pertenecientes a pandillas, como la regulada
en el artículo 4 de las mencionadas disposiciones, que señalan la suspensión de los
traslados de los imputados para todos de audiencias y diligencias judiciales, durante la
vigencia del Decreto 321, para ello, todo Juez que tenga es tipo de diligencia programada
con este tipo de personas pertenecientes a pandillas, y que se encuentra en algún centro
penitenciario de población pandilleril llámese MS-13 o pandilla 18, llevará a cabo la
diligencia sin aquellos, siempre que esté presente su defensor y se garantice el ejercicio
del derecho de defensa material de forma diferida; garantizándole simplemente el acceso
a la reproducción de copia video gráfica de la audiencia o del acto procesal practicado
dentro de las setenta y dos horas posteriores de su celebración.-166
Así mismo, relaciona que, cuando se trate de la vista pública, ésta se celebrará en
la modalidad virtual, salvo que el juzgador considere pertinente la realización de la misma
en el centro penitenciario, de conformidad a lo establecido en Art. 138 del Código
Procesal Penal; esto nos lleva a verificar que efectivamente que dicha disposición también
obtuvo una reforma previa, pues el artículo 138 del Código Procesal Penal señala que si
una persona privada de libertad sea procesada por los delitos contemplados en la Ley
Especial Contra Actos de Terrorismo, Agrupaciones Ilícitas y aquellos ejecutados bajo la
165
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modalidad de Crimen Organizado y de Realización Compleja, el juez o tribunal
competente celebrará la audiencia virtual, salvo que el juzgador considere pertinente la
realización de la audiencia en el centro penitenciario167
Las anteriores disposiciones y reformas, como se puede apreciar, son políticas de
seguridad Estatal,

que responden a la obligación del Estado de proteger los bienes

jurídicos de la ciudadanía, lo cual es un mandato de la Sentencia aludida; pues podría
existir algún grupo o comunidad jurídica que considera que la Sentencia en estudio, tiene
esbozos de la Teoría del Derecho Penal de Enemigo, adoptado por el Maestro Günther
Jackobs, figura representativa del Funcionalismo; pues basa su teoría del delito sobre el
estructuralismo-funcional de LUHMANN, quien a su vez construyó su teoría sobre el
concepto de persona-sociedad. Así, JAKOBS entiende por “persona”, únicamente a aquel
individuo que representa un papel en la sociedad. Es decir que persona es la
representación de una competencia socialmente comprensible; es decir, sólo aquella que
porta un “rol” y a través de ese papel genera una expectativa social de armonía con la
norma 168
En ese sentido, la principal característica del ciudadano es la dignidad humana,
con capacidad de entendimiento y de elección, y el enemigo es son aquellos individuos
que con su actitud, su vida económica o mediante su incorporación a una
organización delictiva, de manera permanente, se han apartado del Derecho en General y
del Penal en particular; por lo que no garantizan la mínima seguridad cognitiva de un
comportamiento conforme a derecho169, en ese sentido, frente al enemigo, el fin de la
pena trataría de “inocuizarlo” pero no como las teorías moderadas de prevención especial
negativa, que predican que no puede utilizarse al delincuente como medio para un fin,
sino como “incorregibles”, “desobedientes habituales”, al margen del Estado de Derecho.En ese sentido, esa inocuización fue elevada contra las personas pertenecientes
a pandillas, tomando en cuenta las características de esta Teoría: 1º) Un amplio
adelantamiento de la punibilidad con penas que no se corresponden proporcionalmente
con dicho adelantamiento, es decir, que se da una autentica anticipación de las barreras
de punición; 2º) Un incremento notable de las penas es decir una desproporción
desmedida de las consecuencias jurídicas; 3º) Recurso apriorístico y primario a clausulas
167
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generales e indeterminados a los tipos penales, es decir se da una proliferación de los
tipos de peligro, con una fuerte inclinación a volver al derecho penal de autor; 4º) La
relajación o supresión de ciertas garantías de orden procesal, es decir un marcado
debilitamiento de las garantías procesales que acompañaron al derecho procesal liberal;
y 5º) Un aumento galopante de restricciones y derechos en el ámbito de la ejecución
penal es decir una seria restricción de derechos en el cumplimiento de la pena que en la
mayoría de los casos no guardan ninguna relación con el delito cometido.Acoplando esas características al sistema punitivo actual, podemos decir, que si
nos encontramos ante esta Teoría, de manera especial, por la supresión de ciertas
garantías de orden procesal, por ejemplo la limitante del Derecho de Audiencia, Derecho
de Defensa Material, Principios de Dignidad Humana, Responsabilidad, Culpabilidad,
Inocencia, Inmediación, Contradicción, concentración, contemplados en los artículos, 11,
12 de la Cn., 3, 6, 10, 11, 81, 82, del Código Procesal Penal salvadoreño, pues desde el
momento que estos sujetos, se les restringe el derecho a la libertad ambulatoria dentro
del mismo recinto carcelario, la restricción a tener visitas familiares, e íntimas, derecho a
ser asesorado por un defensor de su confianza, y no poder ser traslado a una audiencia
judicial, para solventar su situación jurídica ante un Juzgador, se están limitando
definitivamente esos derechos a un debido proceso; aunque las disposiciones, medidas y
decretos extraordinarios sean considerados de manera “Temporal”.Por tanto, el derecho penal del enemigo surge ante la necesidad de brindar a los
ciudadanos una cierta garantía cognitiva

170

respecto de la validez del derecho en un

Estado que comienza a ser percibido; por ello, la Sentencia manda a que el Estado tenga
un mayor control social de las conductas ilícitas por este grupo de personas, a través del
poder punitivo que posee, no así que se restrinjan algunos derechos, y garantías de las
personas; por ello, judicialmente si ha trascendido esos criterios de la Sala de lo
Constitucional, pues el proceso penal, es el mecanismo formal para garantizar un derecho
o limitarlo, según el tipo de responsabilidad que se impute, sin embargo con esa limitación
de derechos, se genera un adelantamiento de la punibilidad, etiquetando al sujeto, como
un delincuente nato, habitual y que no será objeto de regeneración, dejando por un lado,
el fin preventivo especial de la pena, como fin Constitucional.
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3.3 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS
BÁSICOS
Como grupo investigador, hemos tomado a bien elaborar el siguiente número de
términos básicos, con los cuales se establecen su definición desde el punto de vista
jurídico, y para ello se han utilizado diversos Diccionarios Jurídicos. a) ORGANIZACIÓN: Disposición, arreglo, orden. Grupo social, estructurado con una
finalidad. Conjunto de elementos personales, reales e ideales; es decir, una empresa
donde no existe una finalidad lucrativa. Establecimiento, implantación o institución de
algo. Ordenamiento. Reforma. Sometimiento a disciplina, a ley, a razón. Combinación de
la simplicidad con la eficacia, con predominio de ésta en todo caso.
b) ORGANIZACIÓN CRIMINAL: La asociación clandestina que dispone los medios
para operar con la mayor impunidad y el máximo beneficio para sus componentes.
c) TERRORISMO: Dominación por medio del terror. Actos de violencia y maldad
ejecutadas para amedrentar a ciertos sectores sociales o a una población determinada o
para desorganizar una estructura económica, social o política. Movimiento generalizado
en toda Europa a fines del siglo XIX, inspirado en el nihilismo y en las formas más
violentas y sanguinarias del anarquismo revolucionario.
d) TERRORISTA: Defensor o apologista del terrorismo. Autor de delitos encuadrables
en esa tipificación del estrago, sin miramiento alguno en cuanto a las víctimas.e) SOBERANÍA: Para la Academia, calidad de soberano. Autoridad suprema del poder
público. En el terreno jurídico, el problema de vieja y tradicional discusión es el de
determinar en quién recae la soberanía, solución que depende del punto de vista que se
adopte. Sánchez Viamonte, escribiendo sobre el constitucionalismo, ha explicado con
acierto y claridad que, en las repúblicas democráticas, no puede haber más soberanía
interna o externa que la popular, por lo que, desde un punto de vista político, la soberanía
es la voluntad de la mayoría, si bien la validez de la expresión de la voluntad mayoritaria
ha de estar sujeta a su conformidad con el ordenamiento jurídico, precisamente porque la
democracia es el Estado de Derecho, sometido a éste en la totalidad de su existencia y
manifestación, de modo que la soberanía política quede subordinada a la soberanía
jurídica, problema vinculado con los de la vigencia constitucional y de la supremacía de la
Constitución. El mismo autor llega a definir la soberanía diciendo que es “la plenitud
lograda por la voluntad política del pueblo para determinarse y para manifestarse, de
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suerte que está comprendida en ella la autolimitación o la sujeción de determinadas
normas, establecidas como condición para su validez, y así, las formas jurídicas
adquieren la importancia y jerarquía de condiciones impuestas a la soberanía... y de cuyo
cumplimiento depende la legitimidad y validez de la voluntad política. f) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD: En algunos estados que tratan de
asegurar la jerarquía suprema que al texto constitucional corresponde sobre las leyes
ordinarias, y además garantizar el mutuo respeto de las atribuciones de cada poder, es la
reclamación extraordinaria que se otorga ante el Superior Tribunal de Justicia, Suprema
Corte de Justicia, Tribunal de Garantías Constitucionales u otro organismo competente,
cuando por una ley, decreto, resolución o autoridad se ha atacado alguna de las garantías
establecidas en la Constitución, asegurándose en esta forma la ejecución absoluta de las
disposiciones contenidas en la ley fundamental de la nación e impidiendo sea
desconocida, adulterada su letra o espíritu, o atacada en su contenido por ninguna
autoridad en sus resoluciones o fallos.
g) ERGA OMNES: Licuación latina Contra todos. Expresa que la ley, el derecho, o la
resolución abarcan a todos, hayan sido partes o no; y ya se encuentren mencionados u
omitidos en la relación que se haga. h) NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE. Locución latina. Ningún
delito ni pena sin ley previa. i) PRECEDENTE: Anterior en el tiempo o en el espacio. Resolución similar de un caso
planteado antes y que se invoca para reiteración por aquel a quien favorece.
j) CONSTITUCIONAL: Perteneciente a la Constitución de un Estado. Es constitucional,
en el primero y principal de los significados, todo aquello que se ajusta o es conforme a
las normas que la Constitución establece, como es inconstitucional cuanto se aparta de
ella o la vulnera. Representa una cuestión vinculada con la supremacía de la Constitución;
o sea, con un ordenamiento jurídico por el cual la sociedad, constituida políticamente,
subordina a ella todos los demás actos de los poderes públicos, así como las normas
legales, que carecen de validez en cuanto las desconozcan o contradigan.
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3.4 SISTEMA DE HIPÓTESIS.Para Roberto Hernández Sampieri, en su obra Metodología de la Investigación, la
hipótesis trata de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno
investigativo; y en nuestro caso, la hipótesis que se elabora es:
“El análisis del valor normativo de la Sentencia de la Sala de lo Constitucional,
permitirá determinar su incidencia en el delito de Organizaciones Terroristas, y la inclusión
de las pandillas en dicho delito”

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. -

SISTEMA DE

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

VARIABLES

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

VARIABLE
INDEPENDIENTE:

La
Fuerza
vinculante
con
argumento
jurídico,
y
utilizado
como
parámetro
de
constitucionalidad
o como fuente de
derecho, que no
justifica
la
solución de un
caso, sino que
además
dicho
criterio
jurisprudencial
tiene un efecto
general hacia el
futuro y vincula u
obliga
a
los
operadores
y
actores
del
sistema jurídico.

Analizar
ese
valor normativo,
será de utilidad
para
poder
establecer
el
grado
de
vinculación
sobre
los
Jueces,
que
posee
la
Sentencia de la
Sala
de
lo
Constitucional, a
la
hora
de
realizar
una
valoración sobre
el delito.

Análisis del Valor
Normativo de la
Sentencia de la
Sala de lo
Constitucional

INDICADORES

- Principio de
Legalidad
- Clasificación de
Sentencias
- Precedente
Constitucional
- Jueces
Especializados
- Unidades
Fiscales
Especializadas.
- Jurisprudencia.
- Doctrina.
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EVALUACIÓN

Esto se
evaluará por
medio de
técnicas como
Entrevistas y
Cuestionarios
estructuras y
dirigidas,
utilizando como
medio, el
Instrumento la
guía de estos, y
estarán dirigidas
a funcionarios
como Jueces
Especializado
de las tres
zonas del país,
que tienen
competencia
contra el crimen
organizado, así
como agentes
Fiscales de

Unidades
Fiscales
Especializadas.- Doctrina
VARIABLE
DEPENDIENTE:
Delito de
organizaciones
terroristas y la
inclusión de las
pandillas en este
delito

Aquellas
agrupaciones
provistas de
cierta estructura,
estables,
permanentes, con
jerarquía,
disciplina y con
medios idóneos,
pretenden la
utilización de
métodos
violentos o
inhumanos con la
finalidad expresa
de infundir terror,
inseguridad,
alarma, arrogarse
el ejercicio de
potestades
pertenecientes a
la soberanía de
los estados o
afectar
sistemáticamente
los derechos
fundamentales de
la población o
parte de ella, de
uno o varios
países.

Esto
servirá
para realizar un - Jurisprudencia
estudio acerca
del
concepto,
- Normativa
los elementos,
la forma de penal nacional.
comisión,
la
forma
de - Normativa
imputación
y
penal
como
se
sanciona a los internacional.
inculpados de
este ilícito, y
determinar si las
pandillas
encajan en ese
delito.
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De igual
manera, se
evaluará por
medio de
técnicas como
Entrevistas y
Cuestionarios
estructuras y
dirigidas a las
personas
señaladas, y se
hará una
revisión
documental, de
la existencia
de casos, donde
se han utilizado
los criterios de
la Sentencia de
la Sala de lo
Constitucional
para procesar a
los pandilleros
como miembros
de grupos
terroristas.-

CAPÍTULO IV
HALLAZGOS EN LA
INVESTIGACIÓN
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4.1. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1.1. Análisis de los presupuestos adoptados por la Sala de lo
Constitucional, para determinar la existencia de las organizaciones
terroristas.

Para poder desarrollar y analizar ampliamente los resultados de nuestra investigación,
y dar respuesta a este primer apartado, tomaremos en cuenta la población y la muestra
investigada en el trabajo de campo, lo cual se hará a través de diferentes interrogantes
como parte de los instrumentos que se efectuaron como es el caso de las entrevista a
Magistrados de la Sala de lo Constitucional, que en este caso en particular, se justifica
que se entrevistó al Licenciado y Master Martin Alexander Martínez, como colaborador
jurídico letrado de dicho Tribunal constitucional, como persona designada para realizar la
entrevista, no siendo posible entrevistar al total de los cinco Magistrados que se propuso
en la Muestra en la parte Metodológica, además se entrevistaron a Magistrados de
Cámaras de Segunda Instancia , con competencia en el área de derecho penal, aclarando
y justificándose que algunos de estos designaron colaboradores judiciales para la
entrevista, por la poca disponibilidad de tiempo y ante la carga laboral que presentaban,
pero que tenían experiencia y conocimiento directo del caso en investigación, por los
casos prácticos que se suscitan a diario en los mismos; por lo cual lo se hizo de la
siguiente manera:
¿Tomando en cuenta la Sentencia 22-2007 y acumuladas, cuáles fueron los
criterios más importantes que fueron tomados en cuenta para considerar a los grupos de
pandillas como terroristas?
Desde el punto de vista de los entrevistados, los criterios más importantes que
fueron tomados en cuenta en la Sentencia en mención, fueron basados en la realidad
misma que vivía nuestro país, pues uno de esos criterios que tomó en cuenta es la
notoriedad y la sistematización, en el sentido que estas organizaciones criminales,
llamadas pandillas, realizan hechos delictivos de manera sistemática contra diversos
bienes jurídicos, personales y colectivos delas personas civiles, militares y policiales,
incluyendo a autoridades fiscales, y es por ello, existía la necesidad de aumentar el grado
de responsabilidad de las agrupaciones pandilleriles, de pasar de una simple agrupación
ilícita, a una organización terrorista, y ello se ha efectuado a través de un tipo de
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Sentencia que el máximo tribunal constitucional de nuestro país, las cuales son
denominadas Sentencias Manipulativas, que en este caso concreto la sentencia 22-2007
adicionó conceptos, términos, fundamentos, que deberán ser complementarios para la
aplicación de la Ley Especial para los Actos de Terrorismo, y así comprender los
diferentes actos ilícitos que de manera organizada y sistemática, cometen estos grupos
organizados, en vista que dicha Ley Especial, no tenía una aplicación hasta antes de
Agosto de dos mil quince, pues tradicionalmente los grupos terroristas, poseen otros fines
en otros países, más caracterizado por el extremismo, el ataque político e ideológico, sin
embargo en el caso de nuestro país,

tomando en cuenta la afectación de derechos

fundamentales, la forma como se transgredían y lesionaban esos bienes, lo cual fue más
que obvio, y para ello tuvo una gran repercusión los medios de comunicación social, que
difundieron esos hechos, que al final contribuyó para que la Sala de lo Constitucional,
fundamentara en ese aspecto, ya no se puede observar la forma tradicional e individual,
sino que, al causar el daño a los bienes colectivos, el Estado ya no puede garantizar una
protección y seguridad pública, y por esa desventaja que se estaba originando, coarta esa
función de garantía que posee el Estado; por tanto, existe una afectación al Estado
mismo, tomando en cuenta esa notoriedad y la sistematicidad como algo novedoso a la
hora de emitir esos criterios que fundamentaron la sentencia, surgiendo la equiparación
de las pandillas como una organización terrorista.Así mismo, se interrogó: ¿Porque razón considera que han sido adoptados la
sistematicidad y hechos notorios como elementos nuevos del terrorismo, frente a los
elementos políticos y religiosos, que son propios de la naturaleza de las organizaciones
terroristas?
Consideran los entrevistados, que estos dos elementos son parte de la misma
naturaleza de los grupos terroristas, pues estos responde a los mismos cánones de la
realidad nacional, es decir, no obstante las demandas de inconstitucionalidad de la
LECAT, se incoaron en el año dos mil siete, fue hasta el año dos mil quince, que se emitió
dicha Sentencia, donde se resuelve todos esos puntos planteados, considerando - para
muchos- la Sentencia, como una ultrapetita, es decir, que se resolvía, o se pronunciaba
más de lo que los demandantes habían solicitado, pues no era parte de la pretensión
principal, que se emitiera dicha declaratoria de “terroristas” a las pandillas.Sin embargo, no se debe olvidar que en esa fecha, estaba en auge la violencia de
estos grupos pandilleriles, y lo que hizo la Sala fue interpretar la realidad nacional, y
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adecuarla al término “Terrorista”, pues existía la omisión del legislador de crear una
verdadera legislación acorde a nuestra realidad, sobre el Terrorismo, y más aún por los
vacíos que contenía la misma Ley Especial contra Actos de Terrorismo; considerando los
entrevistados- al igual que la pregunta anterior- , que dicha Sentencia eleva la categoría
de simples grupos pandilleriles a grupos terroristas, y por consecuencia de ello, existió un
aumento en las penas por los delitos que contiene dicha Ley Especial.Obviamente, fue objeto de crítica por diferentes sectores sociales y jurídicos, el
hecho que la naturaleza típica del terrorismo, no es la que se asemeja con la naturaleza
de las pandillas, pues tradicionalmente el fin político ideológico, de otras culturas, no
puede asemejarse a la realidad nuestra; sin embargo las organizaciones terroristas,
según los entrevistados, es un término que se originó en el siglo XX, pero de acuerdo a la
naturaleza de la violencia de cada país, el concepto y termino de Terrorismo debe ser
propio de acuerdo a cada legislación y cada realidad; y en el caso de nuestro país, se
trata de obtener un concepto más funcionalista de esta figura, pues estamos ante grupos
estructurados de poder, que se caracterizan, por tener, además de elementos de crimen
organizado, también poseen estos otros elementos novedosos, como es la sistematicidad
y la notoriedad, y que por tanto, al evolucionar la violencia, el Derecho también lo debe de
hacer, tipificando conductas no acordes a eventos o hechos pasados, sino de acuerdo a
la misma realidad socio-jurídica de cada país.Asimismo, como parte de los resultados de la investigación, se pudo
encontrar alguna opinión de Jueces Especializados de Instrucción y de Sentencia
de las tres zonas del país, Agentes Fiscales de Unidades Especializadas contra el
Crimen Organizado, Antipandillas y Anti Homicidios, Maestros expertos en la
materia, Abogados defensores, en entre otros, de los cuales se representan en la
siguiente tabla y gráfico, y en donde se consultaron, las siguientes interrogantes:

¿Desde un análisis jurídico de la Sentencia 22-2007, considera que es acertada la
categorización dada por la Sala de lo Constitucional, que las pandillas son organizaciones
terroristas?
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TABLA: PANDILLAS CONSIDERADAS GRUPOS TERRORISTAS

ALTERNATIVA DE RESPUESTA

RESPUESTA
Fiscales 16

SI

FRECUENCIA

58

86.57%

9

13.43%

Docentes 10
Jueces 6
Abogados 26
Fiscales 0

NO

Profesores 0
Jueces 0
Abogados 9

TOTAL

67

100%

Fuente: Elaborada por equipo investigador
GRÁFICO: PANDILLAS CONSIDERADAS GRUPOS TERRORISTAS

100
86.57%
50

13.43%

0
Fuente: Elaborada por equipo investigador
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De una muestra de sesenta y siete
sujetos investigados, que comprende Agentes fiscales de Unidades Especializadas contra el
Crimen Organizado, Unidad Antipandillas y Anti Homicidios, Jueces Especializados de Instrucción
y de Sentencia de las tres zonas del país, Docentes en las materias de Derecho penal y Derecho
Constitucional, y un gran porcentaje de Abogados litigantes en el área de derecho penal, se
encontró que el ochenta y seis punto cincuenta y siete por ciento, manifestó que es acertada la
categorización dada por la Sala de lo Constitucional, debido al nivel estructural que poseen las
pandillas.Así mismo, por la misma sistematización de los delitos que cometen, por el control del
territorio, y la afectación sistematizada de derechos fundamentales; es más, porque tiene
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inmiscuida a la sociedad en un ambiente de terror, miedo, zozobra e inseguridad, y por ello
consideran que ante ese auge delincuencial de las estructuras pandilleriles, surge esa sentencia;
mientan que un trece punto cuarenta y tres por ciento que comprende un sector de Abogados
litigantes en el área de derecho penal, manifiestan que no es acertada dicha categorización, ya
que la organización terrorista se caracteriza por ejercer un control en los tres poderes del Estado, y
que la misma pandillas, cometen delitos comunes, y no especiales, como lo caracterizan una
organización terrorista clásica, pues este pequeño sector no busca atentar contra el régimen
institucional, y por ello es que están en desacuerdo.Por tanto, podemos decir, que esa categorización constituye una respuesta a la sociedad,
en el sentido que se manda un mensaje positivo a la sociedad, pues la norma jurídica se convalida,
y un mensaje de prevención general negativa, pues las personas pertenecientes a estos grupos no
deben seguir cometiendo este tipo de hechos, que afecten la soberanía y la seguridad del Estado;
y algo que llama la atención es que se está dejando a un lado el concepto o el ideal normal de la
palabra terrorista, que tradicionalmente se adjudica a un grupo extremista, que busca causar terror
en la población, violando derechos fundamentales y afectando un Estado, por sus propios fines de
carácter ideológico - político, y religioso, y catalogan a las pandillas como terroristas de acuerdo a
nuestra realidad nacional.Además se preguntó: ¿Considera usted que los elementos del delito de Terrorismo en El
Salvador: a) Terror Colectivo; b) violencia sistematizada, c) Lesividad de los bienes jurídicos, d)
afectación del sistema democrático y e) la Seguridad del Estado; pueden considerarse acordes a la
conducta o actividad realizada por las pandillas?
TABLA: ELEMENTOS DE TERRORISMO ACORDE A LAS PANDILLAS
ALTERNATIVA DE

RESPUESTA

FRECUENCIA

RESPUESTA

SI

NO

Fiscales 16
Docentes 10
Jueces 6
Abogados
28
Fiscales 0
Profesores 0

60

89.55%

7

10.45%

Jueces 0
Abogados 7
TOTAL

67

Fuente: Elaborada por equipo investigador

100

100%

GRÁFICO: ELEMENTOS DE TERRORISMO ACORDE A LAS PANDILLAS
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Fuente: Elaborada por equipo investigador

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De una muestra de sesenta
y siete sujetos investigados, que comprende Agentes fiscales de Unidades Especializadas
contra el Crimen Organizado, Unidad Antipandillas y Anti Homicidios, Jueces
Especializados de Instrucción y de Sentencia de las tres zonas del país, Docentes en las
materias de Derecho penal y Derecho Constitucional, y un gran porcentaje de Abogados
litigantes en el área de derecho penal, se encontró que el ochenta y nueve punto
cincuenta y cinco por ciento manifestaron que los elementos de terrorismo descritos en la
Sentencia, si son acordes a la conducta o actividad realizada por las pandillas, debido a la
forma de estructuración de las mismas, y la fungibilidad de sus miembros, y que esos
elementos, tienen vinculación con los hechos que cometen las pandillas a nivel nacional,
y que se viven a diario.Llama la atención la postura de algunos de los Jueces Especializados, en el
sentido de que no todos los elementos de terrorismo citados en la sentencia, se adecuan
a las conductas pandilleriles, ya que ese tipo penal es alternativo, en el sentido que basta
que concurran uno o varios de esos elementos para que pueda considerarse un acto
terrorista cometido por estas organizaciones, mientras que el resto de sujetos
investigados consideran que si concurren la totalidad de esos elementos. Así mismo se obtuvo que un diez punto cuarenta y cinco por ciento, que fue
obtenido del sector de Abogados defensores en el área penal, consideran que no se
reúne esos elementos, pues se fundamenta en el sentido que las pandilla únicamente
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cometen delitos comunes, y no especiales como el de organizaciones terroristas,
detallando este grupo de sujetos, que esa categorización comprende una figura de
venganza, y que por tanto nunca ha estado en peligro el sistema democrático, pues todos
esos elementos, pueden incidir en cualquier tipo de delincuencia y no únicamente en los
grupos terroristas; y no se busca en ningún momento desestabilizar al Estado, ya que el
índice de violencia si bien se ha incrementado en el caso de las muertes violentas, es por
aspectos de venganza entre los mismos miembros de pandillas o entre pandillas
contrarias, y para efectos de subsistir, no realizándose contra personas civiles, o
funcionarios, y que por lo tanto, no provocan una desestabilización del Estado.Por tanto, se puede visualizar, que la mayoría de la muestra investigada, si
considera que los elementos del delito de terrorismo, si están relacionados con las
conductas pandilleriles, y que, por tanto, la naturaleza del terrorismo de nuestro país, está
diseñada de acuerdo a nuestra realidad, y no necesariamente a la que se conoce en otras
culturas o países del mundo. -

4.1.2. Determinación de la fuerza normativa de las resoluciones de la
Sala de lo Constitucional en el proceso de Inconstitucionalidad.
Al respecto, se cuestionó lo siguiente: ¿Desde su punto de vista, los fundamentos
expresados en el Obiter Dictum de la Sentencia en mención, poseen algún tipo de valor o
fuerza normativa vinculante?
Debemos partir de que todas las sentencias de inconstitucionalidad, tiene dos
aspectos a tomar en cuenta, uno de ellos, es el fundamento jurídico o “Ratio Decidendi”,
dado en el contenido de la misma sentencia, y otro aspecto es la resolución dada en la
sentencia contenida en el “Fallo Decidendi”; el Obiter Dictum es una parte extra para
fundamentar la ratio decidendi, y por ello, tradicionalmente el Fallo Decidendi, tiene
vinculación jurídica. Pero no debemos olvidar que la sentencia la comprende todo los aspectos en
mención; sin embargo, desde el punto de vista de los entrevistados, todas esas
Sentencias producto de un procesos de inconstitucionalidad, si poseen fuerza vinculante,
y no necesariamente por lo resuelto en el Fallo; pues, si bien es cierto, posee efecto Erga
Omnes, pero no se debe olvidar del contenido jurídico de la misma sentencia, la cual si
es parte de ella, entonces si debe tener esa fuerza vinculante, y esa no es discutible, pero
lo novedoso con esta sentencia 22-2007 es que agrega elementos normativos a la Ley
102

Especial contra Actos de Terrorismo, sobre todo en el delito de Organizaciones
Terroristas regulado en el artículo 13, y que producto de ello impulsó la reforma legislativa
del articulo 4 letra “m” de dicho cuerpo legal.En ese sentido dicha sentencia si tiene esa fuerza normativa vinculante, ya que
sirve para la aplicación e interpretación de ley especial; algo que debemos tomar en
cuenta es que en el derecho constitucional, existen las denominadas manipulativas, de
tipo aditivas, es decir, la norma jurídica, si posee por sí misma, elementos normativos;
pero, la ley especial en este caso, al carecer de alguno de esos los elementos normativos
del tipo, recurre a las Sentencias de ese tipo para complementar su interpretación y
aplicación.Es necesario aclarar también, que todo juzgador no está en la obligación de aplicar
inmediatamente una Ley, vía interpretación de una Sentencia que adiciona elementos
para su aplicación, todo dependerá si cierta disposición carece de esos elementos, y si se
violenta o no el principio de legalidad, entonces el juzgador, está en la facultad de poder
interpretar la Ley bajo la Luz de ese tipo de sentencias y complementar su aplicación; por
ello la Sentencia en estudio, si pose elementos de que complementan los elementos
típicos, normativos, de los actos terroristas que cometen las organizaciones terroristas,
de acuerdo a las realidad nacional; y por tanto, si llegasen a concurrir esos elementos en
algún momento determinado, el juez no puede obviar la interpretación y aplicación de la
sentencia para aplicar una ley, pues al hacerlo está otorgándole esa fuerza normativa
vinculante a la misma.Así mismo se interrogó de la siguiente manera: ¿Considera que la Sentencia en
estudio puede ser utilizada como una herramienta jurídica, por los Juzgadores y agentes
Fiscales, que añade contenido normativo para fundamentar sus decisiones judiciales y
administrativas, de manera supletoria a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo?
En este caso, los entrevistados han sido claros y unánimes, por una parte, la
fiscalía si está utilizando dicha Sentencia, como una herramienta jurídica, para la
consecución delos casos penales; y eso se ve reflejado en la cantidad de expedientes
aperturados a partir de Agosto de 2015; y en el caso del quehacer judicial, esa utilización
de la Sentencia, si puede ser utilizada como herramienta jurídica, pero, dependerá dela
aceptación que tenga en los jueces a la hora de resolver casos en concreto, pues es una
línea jurisprudencial que inició con otras sentencias de inconstitucionalidad, que tiene
vinculación con el crimen organizado y las estructuras de poder, como las Sentencias: Inc.
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6-2009, Inc. 2-2010, Inc. 44 -2013/145-2013, y como tales, esas sentencias arrojan una
serie de parámetros de interpretación de la norma jurídica, ello quiere decir, que la norma
por si sola posee normatividad, pero que en caso de ser necesario aplicar dicha
sentencia, los Jueces poseen esa línea para poder fundamentar sus decisiones, pero eso
dependerá, del nivel de aceptación que tenga cada Juez, pues si no desea aplicar la
misma, no lo hará, pero si lo desea, lo puede hacer tomando en cuenta el nivel de
vinculación normativa que considera para su aplicación al caso concreto.Asimismo, como parte de los resultados de la investigación, se pudo
encontrar alguna opinión de Jueces Especializados de Instrucción y de Sentencia
de las tres zonas del país, Agentes Fiscales de Unidades Especializadas contra el
Crimen Organizado y Antipandillas y Anti Homicidios, Maestros expertos en la
materia, Abogados defensores, en entre otros, de los cuales se representan en la
siguiente tabla y gráfico, en donde se consultaron, la siguiente interrogante:
¿Desde su perspectiva, los fundamentos emitidos por la Sala de lo Constitucional
en la Sentencia 22-2007, poseen valor normativo o fuerza normativa vinculante?

TABLA: VALOR O FUERZA NORMATIVA VINCULANTE
ALTERNATIVA DE RESPUESTA
SI

RESPUESTA
Fiscales 16

FRECUENCIA

63

94.03%

4

5.97%

Docentes 10
Jueces 5
Abogados 32
NO

Fiscales 0
Docentes 0
Jueces 1
Abogados 3

TOTAL

67

Fuente: Elaborada por equipo investigador
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100%

GRÁFICO: VALOR O FUERZA NORMATIVA VINCULANTE

5.97%

94.03%

Fuente: Elaborada por equipo investigador
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De una muestra de sesenta
y siete sujetos investigados, que comprende Agentes fiscales de Unidades Especializadas
contra el Crimen Organizado, Unidad Antipandillas y Anti Homicidios, Jueces
Especializados de Instrucción y de Sentencia de las tres zonas del país, Docentes en las
materias de Derecho penal y Derecho Constitucional, y un gran porcentaje de Abogados
litigantes en el área de derecho penal, se encontró que el noventa y cuatro punto cero tres
por ciento manifestaron que los fundamentos emitidos por la Sala de lo Constitucional si
pose en valor normativo o fuerza normativa vinculante, pues toda Sentencia de la Sala de
lo Constitucional posee efectos Erga Omnes, y que por tanto esos criterios deben ser
valorados, hasta que otra jurisprudencia o normativa lo cambie.Además, la misma ley de procedimientos constitucionales, establece ese efecto
vinculante, y además porque la misma sentencia establece los parámetros para
armonizar, algunos de los elementos del delito de Organizaciones Terroristas, en el
artículo trece de la LECAT; mientras que un cinco punto noventa y siete por ciento de la
muestra, que comprenden tres abogados litigantes en el área de derecho penal, y un Juez
Especializado, consideran que dicha Sentencia de la Sala no debe poseer dicho valor
normativo, porque la Sentencia en su contenido, no debe atacar el derecho penal de autor
sino el de acto; así mismo, establece ese grupo de sujetos investigados que, la Sentencia
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no crea ningún tipo de elemento al tipo penal, y que si tuviere esa facultad, violentaría el
principio de reserva de ley.Por tanto, se puede denotar que este grupo de sujetos que opinan que no es
vinculante, basan su criterio en que la fuerza vinculante únicamente recae sobre la parte
del “Fallo” de la sentencia, pues tiene efectos obligatorios para un caso en concreto y
cuando se trata de una ley con efectos generales; sin embargo, se observa que no se
está tomando en cuenta los fundamentos elaborados en el contenido de la Sentencia, que
para el primer grupo, esos fundamentos si tiene esa fuerza vinculante, y es por esa razón
que ha generado mayor incidencia jurídica en la mayoría de los tribunales especializados,
pues a partir de Agosto de 2015,
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se generó un incremento de casos ingresados y

donde se han emitido Sentencias por el delito de Organizaciones Terroristas.-

4.1.3. Establecimiento de la trascendencia en el ámbito judicial de la
aplicación de los criterios adoptados por la Sala de lo Constitucional sobre
el delito de Organizaciones Terroristas.
Al respecto, se interrogó a los entrevistados, ¿Cuáles deberían ser los presupuestos
que debe tener todo Juzgador, para decidir si una persona señalada como miembro de
pandilla, pertenece a un grupo terrorista, o a una organización criminal contempladas en
el Art. 345 del CP, inciso primero literal b) relacionado al Art. 1 de la Ley de Proscripción
de maras o Pandillas?
Desde el punto de vista de los entrevistados, es que se deben cumplir los elementos
del crimen organizado, como una fuente general del terrorismo, pero que a parir de la
sentencia de se debe aplicar el delito de organizaciones terroristas, claro está que, ello
dependerá del nivel de elementos que concurran para cumplir dicho delito, y si no se
legase a cumplir esos elementos del artículo 13 entonces es necesario una aplicación
subsidiaria del artículo 345 del código penal, pues este delito, en parte del mismo es un
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Unidad de Acceso de Información Pública, Corte Suprema de Justicia, Referencia UAIP/RR/565/2330/2017(1), Resolución de las
quince horas con cuarenta minutos del día veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Dicha resolución arroja el dato estadístico de la
cantidad de causas penales ingresadas y causan penales con Sentencias, donde se refleja un incremento de esos procesos por dicho
delito, en los Juzgados Especializados de Instrucción y de Sentencia de todo el país, pues hasta antes de la emisión de la sentencia en
estudio, ingresaron 8 expedientes por el delito de Actos de Terrorismo, y un solo expediente por el delito de Organizaciones
Terroristas, en el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de la ciudad de San Salvador, contra un grupo de manifestantes en la
ciudad de Suchitoto, por consecuencia en la fase de Sentencia no se reportó ningún tipo de expediente con sentencia emitida;
posteriormente a la emisión de la sentencia 22-2007, han ingresado hasta la fecha 261 expedientes aperturados, en todos el país, y en
fase de Sentencia, existen 45 expedientes con Sentencias, existiendo 97 personas condenadas hasta la fecha, lo cual se puede verificar
en los anexos.-
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tipo penal en blanco, pues se remite a la ley de proscripción de maras o pandillas, por lo
cual consideran que no existe complicación a la hora de aplicar cada delito, pues ello
dependerá de la afectación de bienes jurídicos que resultaren perjudicados, pues si
llegasen a concurrir una afectación producto de actos pandilleriles propios delos
elementos de terrorismo, como arrogación de podres del Estado, entonces se debe
aplicar la LECAT, y no el delito de Agrupaciones Ilícitas, caso contrario se aplicaría este
último; y sobretodo todo dependerá dela misma finalidad de la agrupación, es decir,
sistematicidad, notoriedad, arrogación de potestades del Estado, y afectación de
multiplicidad de bienes jurídicos; pues puede ser el mismo grupo pandilleril, o la misma
estructura que se esté investigando, pero si el fin es cometer simplemente delitos de tipo
común, se puede aplicar el mismo código penal y la ley de proscripción, pero si la
finalidad son las dadas para la conducta de terrorismo, entonces se debería de aplicar la
misma ley especial.

¿Cuáles son los efectos, que consideran que han surgido producto de la Sentencia
22-2007 y acumulados?
Consideran que ya se han efectuado algunas reformas, peor que ha dado un aspecto
extra para la interpretación del artículo 13 de Ley Especial contra Actos de Terrorismo, y
que ello debe trasladarles a los juicios que haga todo juzgador, a la hora de resolver un
caso en concreto, y realizar un juicio o una interpretación de la norma, acorde a la
realidad y conductas que se acusen a las personas que cometer este tipo de delitos,
además de la adecuación de los hechos, a la conducta penal. Sin embargo es necesario que se oriente nuevos indicativos para la formulación e
implementación de una verdadera política criminal sólida, y que esté técnicamente
planificada, con la finalidad de crear un modelo derecho penal, que garantice la protección
y seguridad como valores constitucionales; y sin olvidar que con dicha Sentencia, al igual
que toda norma desde su creación, tiene una doble finalidad, y es que la pena que el
delito arroje, conlleva un mensaje de prevención general positiva y negativa, pues
confirma la validez de la Ley Especial, y a la vez manda un mensaje a la población, que
deben de abstenerse de delinquir, y por tanto la sentencia si ha causado esos efectos.
Asimismo, como parte de los resultados de la investigación, se pudo
encontrar alguna opinión de Jueces Especializados de Instrucción y de Sentencia
de las tres zonas del país, Agentes Fiscales de Unidades Especializadas contra el
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Crimen Organizado y Antipandillas y Anti Homicidios, Maestros expertos en la
materia, Abogados defensores, en entre otros, de los cuales se representan en la
siguiente tabla y gráfico, en donde se consultaron, las siguientes interrogantes:
¿Considera usted que ha tenido trascendencia en el ámbito judicial, la Sentencia
que declara grupos terroristas a las pandillas, en relación al tratamiento penal del delito de
Organizaciones Terroristas?
TABLA: TRASCENDENCIA JUDICIAL DE LA SENTENCIA
ALTERNATIVA DE RESPUESTA
SI

RESPUESTA
Fiscales 16

FRECUENCIA

58

86.57%

9

13.43%

Docentes 7
Jueces 6
Abogados 29
NO

Fiscales 0
Docentes 3
Jueces 0
Abogados 6

TOTAL

67

100%

Fuente: Elaborada por equipo investigador
GRÁFICO: TRASCENDENCIA JUDICIAL DE LA SENTENCIA
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Fuente: Elaborada por equipo investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De una muestra de sesenta
y siete personas investigadas, que comprende Agentes fiscales de Unidades
Especializadas contra el Crimen Organizado, Unidad Antipandillas y Anti Homicidios,
Jueces Especializados de Instrucción y de Sentencia de las tres zonas del país, Docentes
en las materias de Derecho penal y Derecho Constitucional, y un gran porcentaje de
Abogados litigantes en el área de derecho penal, se encontró que el ochenta y seis punto
cincuenta y siete por ciento manifestaron que, si ha existido una trascendencia en el
ámbito judicial, debido al incremento de las acusaciones de la fiscalía contra miembros de
pandillas, por ese delito, y por ello, la misma aplicabilidad de la ley especial.Además la sentencia 22-2007, ha dado más contenido normativo y jurídico a la
norma jurídica especial, complementando del contenido abierto de la ley secundaria,
generando las primeras condenas por este delito,

172

a partir del mes de agosto, en el año

dos mil quince, pero que este grupo de personas investigadas, consideran que esa
Sentencia, ha trascendido en parte porque la fiscalía ha incorporado elementos de
prueba, objetivos, que demuestre la violencia sistematizada de estos grupos pandilleriles,
mientras que trece punto cuarenta y tres por ciento, que comprende un grupo de
Abogados litigantes en área de derecho penal y docentes en dicha área, señalan que la
Sentencia no ha generado ninguna trascendencia en el ámbito judicial, debido a que no
todos los jueces que conocen de esos casos, aplican la ley especial.Por tanto, no influye de manera especial, a la hora de condenar o no a una
personas pertenecientes, las pandillas, y además porque existe un problema de derecho
probatorio, pues es dificultoso establecer o demostrar la existencia de este delito, y más
aún la probable responsabilidad del sujeto inculpado, por su falta de elementos
colaterales que robustezcan el señalamiento inicial que hace un órgano de prueba en un
determinado proceso, provocando que esa calificación jurídica, no tenga sustento para
mantenerse, y sea modificada, al delito de Agrupaciones Ilícitas, regulado en el artículo
345 del Código Penal.Por tanto, podemos observar que en el ámbito fiscal si es transcendental porque
se han iniciado más procesos penales por este delito, constituyéndose en una
herramienta jurídica para fundamentar las acusaciones por dicho delito, y en el ámbito de
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Unidad de Acceso de Información Pública, Corte Suprema de Justicia, Referencia UAIP/RR/565/2330/2017(1), Resolución de las
quince horas con cuarenta minutos del día veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Ibíd. Cit.-
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abogados litigantes y docentes, se observa obviamente una opinión variable, pues
expresaron que todo dependerá del criterio de los jueces que conocen delos casos, pero
que en su gran mayoría estos resuelven las situaciones jurídicas de los procesados,
basándose en criterios dela Sala de lo Constitucional,

agregando también que la

sentencia le ha dado mayor positivismo a la LECAT, pues hasta antes de la emisión de
dicha Sentencia, no tenía ningún tipo de aplicabilidad; y en el ámbito judicial si ha tenido
trascendencia por su vinculación, pero que dependerá de cada caso concreto, si la fiscalía
realiza una buena investigación y presenta los elementos para determinar los elementos
del tipo penal de las organizaciones terroristas.-

Así mismo se preguntó: ¿Considera que existe contradicción entre la Ley de
Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, asociaciones y Organizaciones de
naturaleza criminal y la Sentencia 22-2007 y otras, en el sentido que la Ley los considera
como Organizaciones Criminales y la Sentencia como Terroristas?
TABLA: CONTRADICCIÓN ENTRE LEY DE PROSCRIPCIÓN DE MARAS Y
PANDILLAS Y SENTENCIA 22-2007.ALTERNATIVA DE RESPUESTA
SI

RESPUESTA
Fiscales 0

FRECUENCIA

6

8.96%

61

91.04%

Docentes 0
Jueces 0
Abogados 6
NO

Fiscales 16
Docentes 10
Jueces 6
Abogados 29

TOTAL

67

Fuente: Elaborada por equipo investigador
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100%

GRÁFICO: CONTRADICCIÓN ENTRE LEY DE PROSCRIPCIÓN Y SENTENCIA 222007

8.96%

91.04%

Fuente: Elaborada por equipo investigador
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De una muestra de sesenta
y siete sujetos investigados, que comprende Agentes fiscales de Unidades Especializadas
contra el Crimen Organizado, Unidad Antipandillas y Anti Homicidios, Jueces
Especializados de Instrucción y de Sentencia de las tres zonas del país, Docentes en las
materias de Derecho penal y Derecho Constitucional, y un gran porcentaje de Abogados
litigantes en el área de derecho penal, se encontró que el noventa y uno punto cero cuatro
por ciento, manifestaron que no existe contradicción entre la Ley de Proscripción de
Maras y Pandillas, y la Sentencia 22-2007, pues señalan que cada grupo delincuencial, se
diferencian en cuanto, a la evolución de la criminalidad, pues la organización terrorista es
un plus de la criminalidad organizada.Además, un grupo terrorista no tiene la misma finalidad, ya que el terrorismo busca
un aspecto anárquico para el Estado, lo cual generan las pandillas, pues el Estado no es
capaz de dar la seguridad nacional como parte de un derecho colectivo, además señala
este grupo investigado que la ley de proscripción es una ley de carácter administrativa y
no penal, mientras que la sentencia, le está dando vida a una ley de carácter penal, que si
señala una consecuencia jurídica, así mismo señalan que la ley de proscripción,
institucionalizó las pandillas como estructuras delincuenciales de crimen organizado, y
que la sentencia eleva el rango de ser una simple organización criminal al de organización
111

terrorista, y que dependerá de la fiscalía sobre el tema probatorio de la pertenencia a la
pandilla.Así mismo, consideran que la Sala de lo Constitucional, como parte del sistema
judicial, emitió esa sentencia, como un sentir de la población, sobre su propia realidad, y
la realidad de los delitos que se estaban cometiendo en esa época donde se emitió dicha
sentencia, y que hoy aún continúan; mientras que un porcentaje ocho punto noventa y
seis por ciento, que lo comprende el sector de Abogados Litigantes en el área de Derecho
Penal, considera que si existe contradicción, pues es una creación innecesaria ya que con
la ley bastaba para poder combatir a los grupos pandilleriles, y con dicha Sentencia, se
está creando una contradicción, y existe un sentir social, pues existe confusión del
tratamiento, pues esas estructuras son también instrumentos del crimen organizado y del
narcotráfico.Por tanto, podemos observar que la muestra investigada, en un mayor porcentaje,
considera que no existe ningún tipo de contradicción, ya que las organizaciones
criminales y las organizaciones terroristas, son figuras distintas, y que la segunda surgió
como una especie de la primera, en nuestra realidad, pues la finalidad que persiguen
cada uno de estas es distinta, ya que la organización criminal, busca el perjuicio de bienes
jurídicos a través de la comisión de diferentes hechos delictivos, mientras que la
organización terrorista, tiene como fin causar el terror, y desestabilización del Estado. -
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CAPITULO V

CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
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5.1. CONCLUSIONES
Después de haber realizado la investigación, referente a los criterios de la Sala de
lo Constitucional sobre el delito de Organizaciones Terroristas, partiendo del problema de
investigación, y de los objetivos que nos planteamos, como grupo investigador hemos
concluido lo siguiente:
Que en relación al concepto de terrorismo, existen muchas posturas, criterios, y
opiniones, que mantienen una tesis tradicionalista, pues contiene elementos, que
coinciden con los fines típicos, como el causar terror, emplear medios violentos para la
obtención de poder, y la desestabilización del estado mismo, y sin olvidar el aspecto
ideológico, político y religioso; sin embargo, ese terrorismo, de acuerdo a nuestra
investigación, es un fenómeno, que debe entenderse como una figura que aún mantiene
esos elementos tradicionales, pero debe adecuarse, a la realidad de violencia, y de
inseguridad de cada país, o inclusive puede ser necesario adherir otros nuevos
elementos, como la sistematicidad de comisión de hechos delictivos, la violación de
derechos fundamentales de la población, aunado al elemento de la notoriedad con que los
que se cometen; sin embargo, en ningún momento debemos olvidar que no existe un
concepto unitario de terrorismo, y por tanto, la discusión sobre el mismo, se mantendrá
siempre, pues dependerá de cada Estado, Institución, u Organismo, como se definirá.Que la sentencia 22-2007, realiza un esbozo de la doctrina, la legislación, y la
jurisprudencia nacional e internacional, para definir un concepto propio de terrorismo,
exponiendo los presupuestos que deben ser tomados en cuenta para la comisión de actos
terroristas: primero, el elemento material o de medios para generar el terror colectivo, y
segundo, el aspecto sistemático de lesividad de bienes jurídicos fundamentales, lo cual
trae como consecuencia, la afectación del sistema democrático, la afectación a la
seguridad del Estado, el cual que lo conformamos todos nosotros como miembros de una
sociedad civil; y, estos presupuestos han servido de base para la mejor interpretación de
la LECAT, y complementar el tipo penal de organizaciones terroristas.Que desde el punto de vista doctrinario y de la jurisprudencia nacional e
internacional, las sentencias de la Sala de lo Constitucional, si poseen fuerza vinculante
como parte del control de constitucionalidad que ejerce este tribunal; y en este caso,
basado en dichas fuentes del Derecho, la Sentencia 22-2007, incorpora elementos
objetivos, subjetivos, normativos, además de conceptos, presupuestos, y características
especiales, que debe poseer toda organización terrorista; tomando en cuenta que esta
Sentencia es una de carácter manipulativa de tipo aditiva; ello quiere decir que la utilidad
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de este tipo de Sentencia, es su aspecto de interpretación complementaria de la Ley; sin
embargo, no podemos dejar de obviar que, constitucionalmente, el principio de legalidad,
y el principio de reserva de Ley, han quedado comprometidos y en crisis, pues la mayoría
de la muestra entrevistada, aplican dicha sentencia de manera complementaria, sin tomar
en cuenta la posible violación a los mismos, ya que la Sala de lo Constitucional, no puede
excederse de sus atribulaciones, invadiendo facultades constitucionales de otro Órgano
del Estado, como el de legislar; por tanto, consideramos que esos principios se
encuentran en esa calidad, ya que la mayoría de los operadores de Justicia continúan
aplicando dicha Sentencia en complemento del artículo 13 de la LECAT, no obstante
existe la posibilidad de ejercitar un control difuso de inconstitucionalidad, o se modifiquen
esos criterios por otra Sentencia que surja a futuro, o se reforme las disposiciones que
generen esa posible violación, y la aplicación normativa sea independiente de la
Sentencia.A nivel de tipificación del delito de Organizaciones Terroristas, en comparación con
los considerandos de la Sentencia y los Presupuestos de la Organización Terrorista,
queda desvanecida la postura de la inoperancia del artículo 13 de la LECAT, por la falta
de adecuación de conductas realizada por los grupos de pandillas, de tal manera que,
reunidos los elementos que contempla la Sentencia, es viable el procesamiento de delitos
comunes, cometidos por las Organizaciones Terroristas.
Que durante la investigación se logró tener contacto con la información concreta a
nivel de procesos penales, iniciado por el delito de Organizaciones Terroristas a nivel
nacional en la Jurisdicción Especializada, posterior a la emisión de la Sentencia,
denotándose la diferencia marcada, entre el periodo previo a la emisión de la Sentencia, y
el periodo posterior de la misma; demostrándose el incremento de causas penales, en
dichos tribunales ante la utilización de dicha Sentencia como una herramienta jurídica, por
parte de la Fiscalía General de la República, y por los Jueces.Por tanto, la Sentencia 22-2007, es el punto de partida, para una nueva visión del
tratamiento penal de Terrorismo en El Salvador, a nivel Administrativo-Fiscal, y a nivel
Judicial, para el juzgamiento del delito de Organizaciones Terroristas.
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5.2. RECOMENDACIONES.  A LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: en vista que la Sala de lo
Constitucional, ha dado los lineamientos jurisprudenciales, para establecer un concepto
propio de organizaciones terroristas, adecuado a la realidad nacional, el cual sirvió de
base para la reforma del artículo 4 de la ley Especial contra Actos de Terrorismo; debe
además, promoverse una reforma del artículo 13 de la misma Ley, para armonizar su
contenido con los fundamentos de la sentencia, en el sentido que al comprobarse la
sistematicidad,

de

los

hechos

delictivos,

la

afectación

de

bienes

jurídicos

fundamentales, abrogación de facultades estatales, sean considerados para calificar a
una organización como terrorista, independientemente de los delitos que cometan,
siendo comunes o especiales, pero siguiendo siempre la idea que son cometidos como
parte de la finalidad de la organización; pues encontramos en la investigación,
opiniones de defensores del principio de legalidad, que se opone a aceptar los efectos
de las Sentencias manipulativas aditivas, de la Sala de lo Constitucional,
especialmente respecto del delito de Organizaciones Terroristas, pues consideran que
debe prevalecer el principio de reserva de ley, y que solamente mediante la libertad de
configuración dotada a la asamblea legislativa, es que puede crearse una norma
jurídica.

 A LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
JUDICATURA, y A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD
TÉCNICA CENTRAL. Para que realice jornadas sobre el estudio propiamente de la
sentencia 22-2007 y otras, dirigida a Jueces y Magistrados de Cámara, Secretarios y
Colaboradores Judiciales, y Jurídicos de los diferentes tribunales penales del país,
para que exista una opinión generalizada de la Jurisprudencia Constitucional
salvadoreña, en cuanto al delito de organizaciones terroristas, pues nos encontramos
en la investigación con personas que no conocen la temática; siendo necesario incluso
que se estudie sobre los efectos de las Sentencias de la Sala de lo Constitucional, a
efecto que nos encaminemos como comunidad jurídica a una unificación de criterios y
conocimientos, y así establecer un correcto tratamiento penal de este tipo penal.

 A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE MAESTRÍAS, que instauren y
establezcan en sus pensum o programas de derecho penal, temas de delitos de
organización, pues la realidad nacional nos lleva a la necesidad de esos temas, para
que el estudiante desde su base normativa tenga conocimiento de las diferencias de
las distintas categorías de grupos delictivos.
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GLOSARIO
- CÓDIGO PENAL: texto legal que define los delitos y las faltas, sus correspondientes
penas y las responsabilidades de ello derivadas.
- CONVENIO: es un tratado internacional
- HOMICIDIO: muerte causada a una persona por otra.
- INSTRUMENTO JURÍDICO: en el derecho es escritura papel o documento con que se
justifica o prueba algo.
- MARA:

Pandilla

Juvenil

organizada

y

de

conducta

violenta,

de

origen

hispanoamericano.
- ORGANIZACIÓN CRIMINAL: ORGANIZACIÓN: asociación de personas regulada por
un conjunto de norma en función de determinados fines.
- CRIMINAL: que implica o conlleva al crimen, de tal forma que es asociación de
personas con el objetivo de cometer crímenes.
- SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD: concluido el juicio el Juzgador resuelve,
finalmente sobre el asunto principal, declarando, condenando o absolviendo. Respecto
a la Sentencia de Inconstitucionalidad es la que dicta la Sala de lo constitucional al
resolver el proceso de Inconstitucionalidad. Art. 6 y 9 de la Ley de Procedimientos
Constitucionales de El salvador.
- TERRORISMO: Dominación por el terror, sucesión de actos de violencia ejecutados
para infundir terror.
- TERROR: miedo muy intenso. Persona o cosa que produce terror
- TRATADO

INTERNACIONAL:

acuerdo

entre

Estados

u

organizaciones

internacionales, regido por el derecho internacional con la finalidad de establecer
normas de relación o de resolver problemas concretos
- PRECEDENTE: Anterior en el tiempo o en el espacio. | Resolución similar de un caso
planteado antes y que se invoca para reiteración por aquel a quien favorece.
Que precede o es anterior y primero en el orden de la colocación o de los

tiempos,

aplicación de una resolución anterior en un caso igual o semejante al que se presenta.
- RATIO DECIDENDI: ratio viene de Razón y razón viene del latín ratio que significa
motivo o causa. Ratio Decidendi que significa: Razón de decidir. RAZÓN SUFICIENTE.
- SENTENCIA DECLARATIVA: El pronunciamiento judicial que se limita a establecer
sobre una cuestión de hecho o de derecho, pero sin producir efecto constitutivo,
disolutivo o de condena. (Ejemplo SENTENCIA CONDENATORIA y CONSTITUTIVA.)
117

- SENTENCIA DESESTIMATORIA: Nombre dado también a la sentencia absolutoria,
por cuanto desestima las pretensiones del demandante o acusador contra el
demandado o reo. (V. SENTENCIA ESTIMATORIA.)
- SENTENCIA ESTIMATORIA: Es la Opuesta a la desestimatoria, es la que admite en
todo o en parte las pretensiones del actor, que se traducen, según la acción y el fallo,
en una sentencia condenatoria, constitutiva o declarativa
- VALOR NORMATIVO: Valor significa Fuerza o Eficacia. Según el Diccionario de la
Real academia española. Fuerza actividad, eficacia o virtud de las cosas para producir
sus efectos. Normativo: Según el Diccionario de la Real academia española: indica que
fija la norma.
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UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL.

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO
CONSTITUCIONAL, Y DE CÁMARAS DE SEGUNDA INSTANCIA EN MATERIA
PENAL.
TEMA OBJETO DE ESTUDIO: “ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE LA SALA DE LO
CONSTITUCIONAL QUE INCIDEN EN EL DELITO DE LAS ORGANIZACIONES
TERRORISTAS, EN EL SALVADOR, A PARTIR DEL AÑO 2015”.

OBJETIVO: Investigar la postura jurídica de Magistrados de la Sala de lo Constitucional, y
de Cámaras de Segunda Instancia en materia penal, en relación a la Sentencia 22-2007 y
acumuladas, que declara terroristas a los grupos de pandillas.
INDICACIÓN: A continuación, se le presentan los siguientes enunciados, de los cuales se
le solicita conteste de acuerdo a sus valoraciones; argumentando su respuesta, según su
criterio. Reiteramos nuestros agradecimientos, y la información será estrictamente para
fines académicos.
DESARROLLO
1) ¿Tomando en cuenta la Sentencia 22-2007 y acumuladas, cuáles fueron los
criterios más importantes que fueron tomados en cuenta para considerar a los
grupos de pandillas como terroristas?
2) ¿Porque razón considera que han sido adoptados la sistematicidad y hechos
notorios como elementos nuevos del terrorismo, frente a los elementos políticos y
religiosos, que son propios de la naturaleza de las organizaciones terroristas?
3) ¿Desde su punto de vista, los fundamentos expresados en el Obiter Dictum de la
Sentencia en mención, poseen algún tipo de valor o fuerza normativa vinculante?
4) ¿Considera que la Sentencia en estudio puede ser utilizada como una herramienta
jurídica, por los Juzgadores y agentes Fiscales, que añade contenido normativo
para para fundamentar sus decisiones judiciales y administrativas, de manera
supletoria a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo?
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5) ¿Cuáles deberían ser los presupuestos que debe tener todo Juzgador, para decidir
si una persona señalada como miembro de pandilla, pertenece a un grupo
terrorista, o a una organización criminal contempladas en el Art. 345 del CP, inciso
primero literal b) relacionado al Art. 1 de la Ley de Proscripción de maras o
Pandillas?
6) ¿Cuáles son los efectos, que consideran que han surgido producto de la Sentencia
22-2007 y acumulados?
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UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL.

GUÍA DE CUESTIONARIO DIRIGIDA A OPERADORES DE JUSTICIA DE EL
SALVADOR
TEMA OBJETO DE ESTUDIO: “ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE LA SALA DE LO
CONSTITUCIONAL QUE INCIDEN EN EL DELITO DE LAS ORGANIZACIONES
TERRORISTAS, EN EL SALVADOR, A PARTIR DEL AÑO 2015”.

OBJETIVO: Indagar los criterios, y las posturas sobre el tratamiento penal de las
organizaciones terroristas, a partir de la Sentencia 22-2007 de la Sala de lo
Constitucional.
INDICACIÓN: Instrumento dirigido a Jueces de Instrucción y de Sentencia de los
Juzgados Especializados Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización
Compleja, Agentes Fiscales de las Unidades Fiscales Elite Contra el Crimen Organizado,
Anti Homicidios y Antipandillas, Agentes Auxiliares de la Procuraduría General de la
República, del área de Defensoría Penal, Defensores Particulares que se dedican a la
defensa penal, catedráticos del área de Derecho Constitucional y Penal. A continuación,
se le solicita conteste las interrogantes marcando con una “X”, y argumentando su
respuesta, según su criterio.
DESARROLLO
1- ¿Desde un análisis jurídico de la Sentencia 22-2007, considera que es acertada la
categorización dada por la Sala de lo Constitucional, que las pandillas son
organizaciones terroristas? Si_____ NO____ Explique.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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2- ¿Considera usted que los elementos del delito de Terrorismo en El Salvador: a) Terror
Colectivo; b) violencia sistematizada, c) Lesividad de los bienes jurídicos, d) afectación
del sistema democrático y e) la Seguridad del Estado; pueden considerarse acordes a
la conducta o actividad realizada por las pandillas? Si_____ NO____ Explique.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3- ¿Desde su perspectiva, los fundamentos emitidos por la Sala de lo Constitucional en la
Sentencia 22-2007, poseen valor normativo o fuerza normativa vinculante?
Si_____ NO____ Explique.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4- ¿Considera Ud. que ha tenido trascendencia en el ámbito judicial, la Sentencia que
declara grupos terroristas a las pandillas, en relación al tratamiento penal del delito de
Organizaciones Terroristas? Si_____ NO____
Explique.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5- ¿Considera que existe contradicción entre la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas,
Agrupaciones, asociaciones y Organizaciones de naturaleza criminal y la Sentencia 222007 y otras, en el sentido que la Ley los considera como Organizaciones Criminales y
la Sentencia como Terroristas? Si_____ NO____ Explique.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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CUADRO DE PROCESAMIENTO DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS.Sujeto 1
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se
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se

fueron tomados

terroristas?

de vista de los

si
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cuando

importantes que

y

Desde el punto

efectivamente

como la libertad,

vida,

policiales

Considero que

por un mismo

la

maras o pandillas;

la

En este caso,

delincuencia,
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pandillas como

de
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estén

concepto de crimen

de

sistematicidad,
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peo creo que

más
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muchos
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sistemático
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los
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e
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en
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y
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fines electorales;
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no

finalidad
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público;

e
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código
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daño a los bienes
colectivos,
Estado

ya

el
no

puede garantizar
una protección y
seguridad
pública, y por esa
desventaja
se

que
estaba

originando, coarta
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fines, hacen que

a

seguridad

un

de

estaba contemplado

Estado,

en ninguno de los

ello mantener un

estas

de acuerdo a

que

demandantes

control

dicha Sentencia,

que

y

la

y

del

estructuras

la
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estaba en auge la

derecho penal no

de perturbar el
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crimen

organizado

requiere

por

los
que
la
Ley
contra

Actos

de

Terrorismo,
considerando los
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características,

un

en

sentido

prospectivo

y

retrospectivo;

no
y

que

dicha

Sentencia

eleva

además se adelanta
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un
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cada país entiende
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novedosos, como
es

la

sistematicidad
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Claro que sí,
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Claro que sí,
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partir
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interpretación de
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cada país, por

tiene un factor,

debe

verse
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s que se toman

Constitucional,

jurisprudencia,

Decidendi”, dado

aspecto

en cuenta, para

sus

y por tanto si

en el contenido

consideraciones

normativo y la

fundamentar la

pronunciamiento

tiene

de

la vuelve doctrina

que

realidad

del

resolución

s

para todas las

sentencia, y otro

legal,

Tribunal

los

caso, y por lo

omnes

personas,

aspecto

efectos que va a

cual

apelación

validez

general
todas

y

pues

por

eso

hace

el

forman
de

la

toma
decisión,

país,

y

del

debe ser aplicable,

parte

y

no tanto por el

sentencia, y en

producir

obiter dictum sino

ese sentido, sus

sentencia, y por

cualquier

por la interpretación

afirmaciones

eso

declaración

que hace la Sala

pueden

tener

vinculante, pero,

por

valor

fuerza

una

y

de

pues
para
las

sus

es

la

dada

en la sentencia

contenido
pueden

resolución

misma

ser

contenida en el
“Fallo Decidendi”;

vinculantes

ejemplificación

tanto no puede

para

los

el Obiter Dictum

los jueces en El

que

un juez, en un

jueces que lo

es una parte extra

pero

Salvador,

se

dado

caso

tomen

para fundamentar

orienta por medio

eso si dependerá

decantan

por

de

del

una

además

tópico

y

porque

una

interpretación
conforme,

y

normativa,

grado

aceptación
cómo

tenga

de

fuerza

se

misma.

en

o

erga

la

el

personas, por lo

un

puede ser

tiene

son

efectos

es

haya
la

concreto

desconocer esta
resolución.

cuenta.-

en

el ratio decidendi,
y

por

ello,

que

normativa, y si

tradicionalmente

cada

lo dice la Sala

el

Fallo

debe ser la práctica

juzgador

y por eso debe ser
vinculante,

de lo penal, dice

Decidendi,

sentencia

que

vinculación

jurídicos

aplicar tal vez

jurídica, pero no

que

sea

debemos olvidar

vinculante pero

que la sentencia

son

que si es una

la

vinculantes pues lo

realidad y que

todo los aspectos

respalda

orienta

las

en mención; sin

doctrina solida; pero

decisiones

de

embargo,

que no se vea como

los

una

aunque

y

además

los

elementos

que da

la sentencia

una

norma

obediencia
porque

de
sino
las

sentencia

son

pedagógicas,

la

hay

que

no

jueces;
son

decisiones

de

tiene

comprende

desde

el punto de vista
de

los

entrevistados,

Jueces que no

todas

siempre

Sentencias

serán

esas

vinculantes, por

producto de un

enseñan qué son

el

procesos

delitos

de

estarán por un

inconstitucionalid

organización, y eso

tiempo en esos

ad,

se compraba con

puestos;

fuerza vinculante,

esos elementos en

además,

el proceso penal, y

sentencias

por eso la sentencia

deben

a

pedagógicas

los

brinda

jueces

y

de

le

hecho

que

las

no

ser

por lo resuelto en

y

el Fallo; pues, si

críticas,

pero

para poder resolver

pueden

ser

algún

vinculante

la

y

poseen

necesariamente

elementos

caso;

si

de

o

bien
posee
Erga

es

cierto,
efecto
Omnes,

sentencia, es que

disentir de ella,

pero no se debe

es

por eso se tiene

olvidar

una

sentencia

del

aditiva-

la

manipulativa-

pedagógica

interpretativa, pues

criticar

de

sentencia, la cual

establece

prescindir o no

si es parte de

de ella..-

ella, entonces si

de

cánones

interpretación,

facultad

contenido jurídico
de

la

misma

por eso el artículo

debe tener esa

13 de la LECAT, se

fuerza vinculante,

tiene que entender

y

conforme

discutible, pero lo

a

esos

esa

no

cánones, y si no se

novedoso

cumplen

esta

esos

elementos

de

es

con

sentencia

la

22-2007 es que

sentencia, entonces

agrega elementos

entra

normativos a la

subsidiariamente el

Ley

artículo

del

contra Actos de

código penal, pero

Terrorismo, sobre

que

todo en el delito

345

no

es

un

Especial

complemento, sino

de

que se tiene que ver

Organizaciones

la sentencia como

Terroristas

una

regulado

forma

de

en

el

interpretar el 13 de

artículo 13, y que

la

producto de ello

Ley:

y

esta

Sentencia 22-2007

impulsó

la

utiliza la Teoría de

reforma

Hans Ampe, donde

legislativa

utiliza la tesis de los

articulo 4 letra “m”

del

delitos

de

de dicho cuerpo

organización, como

legal; y, en ese

un

sentido

injusto

sistema,

por

del
la

dicha

sentencia si tiene

filosofía de medios,

esa

por

normativa

los

medios

fuerza

técnicos que tiene

vinculante, ya que

la organización, por

sirve

el

aplicación

número

personas

por

de
la

para

la
e

interpretación de

comunidad

ley especial; algo

delictiva.-

que

debemos

tomar en cuenta
es

que

en

el

derecho
constitucional,
existen

las

denominadas
manipulativas, de
tipo aditivas, es
decir,

la

norma

jurídica, si posee
por

si

misma

elementos
normativos; pero,
la ley especial en
este

caso,

al

carecer de alguno

de

esos

los

elementos
normativos

del

tipo, recurre a la
Sentencias
ese

de

tipo

para

complementar su
interpretación
aplicación;

y
es

necesario aclarar
también, que todo
juzgador no está
en la obligación
de

aplicar

inmediatamente
una

Ley,

vía

interpretación de
una

Sentencia

que

adiciona

elementos
su

para

aplicación,

todo dependerá si
cierta disposición
carece de esos
elementos,
entonces

el

juzgador, está en
la

facultad

de

poder interpretar
la Ley bajo la Luz
de ese tipo de
sentencias

y

complementar su
aplicación;

por

ello la Sentencia
en

estudio,

pose

si

elementos

de

que

complementan
los

elementos

típicos,
normativos,

de

los

actos

terroristas

que

cometen

las

organizaciones
terroristas,
acuerdo

de
a

las

realidad nacional,
por

tanto,

violentaría

el

principio
legalidad,

no

de
ni

principio

el
de

reserva de ley; y
por

tanto,

si

llegasen

a

concurrir

esos

elementos
algún

en

momento

determinado,
juez

no

el

puede

obviar

la

interpretación

y

aplicación de la
sentencia

para

aplicar una ley,
pues al hacerlo
está otorgándole
esa

fuerza

normativa
vinculante

a

la

misma.-

4)

¿Considera

que

la

Sentencia
estudio
ser

en
puede

utilizada

como

una

Si,

la

Sí, de hecho, ya

Claro

que

sí,

Si

brinda

ha sido invocada

puyes

en

el

puntos de partida

por

y

caso

para

tribunales,

al

fiscales

sentencia

realizar

una

fiscales

interpretación de a

resolver

acuerdo

determinados

a

cada

casos

de

los
la

una

Si

herramienta

es un parámetro

herramienta

para el inicio de

de interpretación

jurídica,

las

que el juez tiene

que los jueces

unánimes,

con

la

una

el artículo 13 de

sentencia

se

fiscalía

la

ya

está utilizando

utilizando

establece

a la hora de

Sentencia, como

imputaciones

de adecuar las

penales,
que

caso en concreto, y

conductas

jurídica, por los

que

hacer sus juicios

y

para
ya

aporta

contenido

que

interpreta

LECAT,

es

una

En este caso, los

Si ha sido, pues

utilizan a la hora

herramienta

estén

es

entrevistados han
ya

sido

claros

por

parte,
si

y

la
está

dicha

Juzgadores

y

agentes
Fiscales,

que

relacionados con la

de tipicidad, y

normativo

LECAT,

así

conceptual

pues

una

es
línea

poder

presentar

sobre

añade

jurisprudencial que

informes

contenido

se

acusaciones,

normativo para

sentencias

para

conocen del crimen

también

fundamentar

organizado,

utilizan

sus decisiones

cuales

judiciales

desarrolla
que

las

son

una

y

fundamentar

una

normativos que

las sentencias

jurídica, para la

deben

o

consecución

ser

considerados

decisiones

delos

terroristas

a

para juzgar un

importantes, y

penales; y eso se

nivel nacional e

caso concreto, y

también

ve reflejado en la

internacional,

que

se

fiscalía, pues

cantidad

arrojando

cumplen

los

ellos son los

expedientes

fundamentar,

elementos

requisitos

por

que inician la

aperturados

característicos

calificar

la

acusaciones

partir de Agosto

como

contra

de 2015; y en el

y

jueces
la
para

si

y

base y de suma

guiar,

administrativas,

importancia, para la

argumentar

del terrorismo,

decisión

de

interpretación,

tomar mejor su

y

organizaciones

decisión.

judicial,

manera

supletoria a la

están

en

Ley

otros

criterios

Especial

y

camino
a

las

herramienta

organizaciones

los

de

las

elementos

y

a

nivel

terroristas,

también,

pues

contra Actos de

nivel de Sala, que

tiene

Terrorismo?

también tiene esa

jurisprudencial,

línea funcionalista.-

a la hora de

carácter

caso

y

contrario

se

puede

la

estas

casos

de

a

personas por

caso

estos hechos,

quehacer judicial,

y

esa utilización de

ellos

del

fundamentan

la Sentencia, si

adecuar a otra

ese tipo penal

puede

conducta.-

de acuerdo a

utilizada

fundamentar

esa

herramienta

las sentencias.-

sentencias.-

jurídica,

ser
como

pero,

dependerá

dela

aceptación

que

tenga

en

los

jueces a la hora
de resolver casos
en concreto, pues
es

una

línea

jurisprudencial
que

inició

con

otras

sentencias

de
inconstitucionalid
ad,

que

tiene

vinculación con el
crimen
organizado y las
estructuras

de

poder, como las
Sentencias:
6-2009,

Inc.

Inc.

2-

2010, Inc. 44 2013/145-2013, y
como tales, esas
sentencias
arrojan una serie
de parámetros de
interpretación de
la norma jurídica,
ello quiere decir,
que la norma por
si

sola

posee

normatividad,
pero que en caso
de ser necesario
aplicar
sentencia,
Jueces

dicha
los
poseen

esa

línea

para

poder
fundamentar sus
decisiones,
eso

pero

dependerá

como, ya se dijo
en

la

pregunta

anterior, del nivel
de

aceptación

que tenga cada
Juez, pues si no
desea aplicar la
misma,

no

lo

hará, pero si lo
desea, lo puede
hacer tomando en
cuenta el nivel de
vinculación
normativa

que

considera para su
aplicación al caso
concreto.-

5)

¿Cuáles

deberían ser los
presupuestos

Después
la

sentencia

de
de

Inconstitucionalidad,

El

que

se

encuentre en los
supuestos que la

Todo depende
de la misma
finalidad de la

Eso
determinara

se

El paramento lo

Debemos

a

debe dar el tipo

tomar

en

de vista de los

cuenta

que

entrevistados, es

través del tema

penal,

y

la
de

cada uno son

que

elementos

distintos, pues

cumplir

los

elementos

del

que debe tener

se debe de aplicar

sentencia señala,

organizaciones,

probatorio, y la

adecuación

todo Juzgador,

la LECAT, claro que

es

pues por utilidad

forma como se

los

plantee

probatorios que

los

deben

para decidir si
una

persona

señalada como
miembro

de

pandilla,

grupo terrorista,
a

los elementos, y si

una

organización
criminal
contempladas
en el Art. 345

agrupación

se

organizado,

un mensaje a la

más

como una fuente

sociedad, y es

que plantee la

importante,

general

una amenaza.-

representación

pues

fiscal,

reúnen

entendiendo que

elementos

sentencia de se

carácter

los lineamientos

señalados en

debe

permanente

de la sentencia,

la sentencia, y

delito

finalidad es cometer

deben

ser

los fines del

organizaciones

en

terrorismo se

terroristas,

aplica

está

artículo 345 del CP.,
es decir imputar una
agrupación ilícita de

cuya

potestades
pertenecientes al
ámbito
soberanía
Estado

de

la
del

delitos, pero en el

del CP, inciso

artículo

345,

cuenta

primero

plantea

en

b)

de

el

tomados

literal

fines

teoría

de

imputación.-

existir

ayuda a mandar

ejercicio

sociedad, pues

la

deben

crimen

elementos se aplica

el

para la

se

cada uno será

no se cumplen los

arrogue

la

conforme a la

subsidiariamente el

pertenece a un

o

debe cumplirse con

decir,

Desde el punto

se
una

fáctica

parámetro

figura

si

se

terrorismo,

los

que a parir de la

esta
de

del
pero

aplicar

el
de

que,

claro
ello

lo

dependerá

del

se

nivel

de

el

elementos

que

de

concurran

para

relacionado

parte de ella, como

contrario

al Art. 1 de la

ley penal en blanco,

aplicaría

Ley

de

que

se

relaciona

delito

Proscripción de

con

la

Ley

de

Agrupaciones

cumplir

maras

Proscripción

de

Ilícitas

delito, y si no se

Pandillas?

o

dicho

Maras o Pandillas

llegase a cumplir

para

esos

integrarlo;

elementos

pues

cuando

se

acusa

a

una

del

artículo

13

entonces

es

organización

necesario

una

terrorista es porque

aplicación

esta

subsidiaria

del

artículo 345

del

afecta

una

diversidad

de

bienes jurídicos, por

código

la misma naturaleza

pues este delito,

criminológica, y por

en

esa razón no se

mismo es un tipo

puede concertar la

penal en blanco,

Organización única

pues se remite a

y exclusivamente a

la

los

proscripción

delitos

de

la

penal,

parte

del

ley

de
de

LECAT, eso es un

maras

problema de técnica

pandillas, por lo

legislativa, pues el

cual

consideran

terrorismo, pueden

que

no

ser los medios, la

complicación a la

organización como

hora

tal, o la finalidad

cada delito, pues

que

persigue;

ello dependerá de

por ello, expresando

la afectación de

que esta sentencia

bienes

de la Sala de lo

que

Constitucional,

perjudicados,

se

es

o

existe

de aplicar

jurídicos
resultaren

Aditivas-

pues si llegasen a

Manipulativas, pues

concurrir

una

pretende corrige el

afectación

olvido del legislador

producto de actos

de manera eficiente,

pandilleriles

agregando

propios

alguna

de
manera

elementos,

y

eso

pueden

se

por

delos

elementos

de

terrorismo, como
arrogación

de

hacer

podres

del

interpretaciones

Estado, entonces

conformes

se debe aplicar la
LECAT, y no el
delito

de

Agrupaciones
Ilícitas,

caso

contrario

se

aplicaría

este

último;

y

sobretodo

todo

dependerá

dela

misma

finalidad

de la agrupación,
es

decir,

sistematicidad,
notoriedad,
arrogación

de

potestades

del

Estado,
afectación

y
de

multiplicidad
bienes

de

jurídicos;

pues puede ser el
mismo

grupo

pandilleril,

o

la

misma estructura
que

se

esté

investigando,
pero si el fin es
cometer
simplemente
delitos

de

tipo

común, se puede
aplicar el mismo
código penal y la
ley

de

proscripción, pero
si la finalidad son
las dadas para la
conducta

de

terrorismo,
entonces

se

debería de aplicar
la

misma

especial.-

ley

6) ¿Cuáles son
los efectos, que
consideran que
han

surgido

Lo

primero

La sentencia ha

No tiene mucha

A

nivel

Se mantuvo la

Existen varios,

Consideran

que

es que ya se hizo la

generado

inflación

normativo es la

vigencia de la

uno

ya

han

reforma de ley, se

extra en la forma

estadística, pero

mayor

LECAT

su

aumento de la

efectuado

de

punibilidad

algunas reformas,

algo

en

reformo el código

de interpretación

no cree que ha

aplicabilidad de

mayoría

producto de la

penal

del tipo penal de

exigido

la Ley Especial,

articulado,

Sentencia

bajo

organizaciones

trascendencia,

además a nivel

además

se

esta

terroristas que ha

pues

de

empezó

a

sentencia, además

de trasladarse a

finalidades de la

general

el código penal y la

los hechos que

norma, y la ley

negativa,

misma LECAT, y ha

se

es con el objeto

produjo

influido

juicio, a fin de

de

condenas

realizar

el

prevenir, y que

actos

examen

de

los que están en

cometidos

esas

pandillas

LECAT, da ciertos

organizaciones

penas

aspectos de eficacia

sientan

graves,

como la existencia

amenazas

de

esa

22-

2007
acumulados?

y

hondureño
los

cánones

mismos
de

en

Honduras,

en

la

y

la

legislación
hondureña;

delitos

estatus,

y

de

someten

subsunción.-

a

mucha

hay

castigar

y

la
de

norma,

prevención

y

es

contra

peor que ha dado

pandillas con

un aspecto extra

este

para

delito;

además

se

casos por parte

giro

más

de la fiscalía los

dado

cados

fiscalía

de

las

se

las

implementar los

de

el

que

la

el

interpretación del

ha

artículo 13 de Ley

la
en

Especial

contra

Actos

de

organizaciones

cuanto a este

Terrorismo, y que

por

terroristas,

delito,

y

ello

por

elevando

forma

como

trasladarles a los

imputa,

juicios que haga

la

la

debe

más

categoría de ser

se

a

una agrupación

además

nivel

criminal a una

utilización

la

jurisprudencial,

organización

más activa de

resolver un caso

la LECAT.-

en

y

la

todo juzgador, a
hora

de

reglas

algunos efectos

la instauración

terrorista, lo que

relacionadas con la

ha tenido, pues

de un concepto

conlleva

al

realizar un juicio o

protección

ha

de

una interpretación

nacional

de

aumento

testigos,

de

jurisprudencia,

terrorismo

en

penas.-

intervenciones

se

El Salvador.-

telefónicas,

y

le

parece

que

ha

hecho

mucho,

el

salido

han

de

concreto,

la

acorde

y

norma,
a

la

judicializados

realidad

muchos

conductas que se

hay

casos,

aspectos

acusen

y

a

las

problema es que la

críticos,

y

política

ademes

esta

criminal

personas

que

cometer este tipo

debe ser formulada

sentencia

es

de

delitos,

técnicamente,

parte

del

además

de

y

debe

ser

derecho

y

por

del enemigo.-

genera

la

planificada;
eso

imposibilidad

penal

adecuación

la
de

los hechos, a la
conducta

penal;

de

sin embargo es

crear un modelo de

necesario que se

Derecho Penal que

oriente

garantice

la

indicativos para la

la
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