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Comentarios: La presente ley tiene como objeto prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos que se
describen es ésta, así como todas sus manifestaciones, incluido su financiamiento y actividades conexas;
que las mismas evidencien la intención de provocar estados de alarma, entre otros.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO No. 108

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del
Estado y es su obligación asegurar a los habitantes el goce de la libertad, la seguridad jurídica y
el bien común, de conformidad con la Constitución;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio

del Ministro de Gobernación, y de los Diputados José Antonio Almendáriz Rivas, Carmen Elena
Calderón Sol de Escalón, y el Diputado de la Legislatura 2003-2006, Ciro Cruz Zepeda Peña y con el
apoyo de los Diputados: Rubén Orellana, José Rafael Machuca Zelaya, Rolando Alvarenga Argueta,
Norman Noel Quijano, Enrique Valdés Soto, José Orlando Arévalo Pineda, María Julia Castillo, Juan

Héctor Jubis Estrada, Alexander Melchor, Mario Antonio Ponce, Hipólito Baltazar Rodríguez, Roberto
Carlos Silva, Douglas Alejandro Alas, Rubén Alvarez, Ernesto Angulo Milla, Guillermo Avila Quell,

Fernando Avila Quetglas, Juan Miguel Bolaños, Ernesto Castellanos, Roberto José d´Abuisson, María
Patricia Vásquez de Amaya, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gomero, Jesús Grande,

Manuel de Jesús Gutiérrez, Walter Guzmán Coto, Juan Carlos Hernández, Wilfredo Iraheta Sanabria,
Mario Marroquín Mejía, Manuel Vicente Menjívar, Roberto de Jesús Menjívar, Jorge Ernesto Morán,

Mariella Peña Pinto, Julio César Portillo, Antonio Prudencio, José Mauricio Quinteros, Alberto Rivas
Echeverría, Santos Rivas Rivas, Alberto Romero, Mario Alberto Tenorio, Donato Eugenio Vaquerano

y Martín Francisco Zaldivar.
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO
 

 CAPITULO PRIMERO
 DISPOSICIONES GENERALES

 
 OBJETO DE LA LEY

  Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos que
se describen en ésta, así como todas sus manifestaciones, incluido su financiamiento y actividades
conexas, y 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 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; todo lo
anterior, con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos.

  En ningún caso, los delitos comprendidos en la presente Ley, serán considerados políticos o
conexos con políticos ni como delitos fiscales.

 
 AMBITO DE APLICACIÓN

  Art. 2.- Esta Ley se aplicará a los hechos punibles cometidos total o parcialmente en el territorio de
la República o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

  También se aplicará a cualquier persona aún en lugar no sometido a la jurisdicción Salvadoreña,
por delitos que afecten bienes jurídicos del Estado o de los habitantes de la República de El
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Salvador, o aquellos bienes jurídicos protegidos internacionalmente por pactos específicos o normas
del derecho internacional.

 
 RESPETO A LA SOBERANIA NACIONAL

  Art. 3.- La presente Ley se rige por el absoluto respeto a los principios de independencia y no
intervención. Las acciones de cooperación que se lleven a cabo, se realizarán en el marco de dicho
respeto. No se afectan los mencionados principios, cuando se realicen actividades policiales o de

cualquier otro tipo, siempre que previamente hayan sido acordadas por las autoridades competentes
correspondientes.

 
 CAPITULO II

 DEFINICIONES

 II. Que El Salvador 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, su
debido cumplimiento; 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 y todas sus manifestaciones, incluyendo su
financiamiento;
 III. Que con similar propósito y dentro de la Organización de los Estados Americanos y los Foros
Regionales de los cuales participa El Salvador, se han realizado esfuerzos conjuntos para que todos los
Estados cuenten con una ley apropiada que sancione los delitos que fueren producto del terrorismo y sus
manifestaciones, incluyendo su financiamiento y delitos conexos;
 IV. Que actualmente el terrorismo constituye una grave amenaza para la seguridad del país, la paz pública
y la armonía de los Estados, afectando directa e indirectamente a sus nacionales en su integridad física y
moral, así como en la propiedad, posesión y conservación de sus derechos, lo que hace necesario la
creación de una ley especial para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las actividades terroristas
respondiendo a las circunstancias actuales y excepcionales que afectan a la comunidad internacional.

  
  Art. 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
 

•  a) Aeronave en vuelo: Se considerará que una aeronave se encuentra en vuelo desde el momento
en que se cierren todas las puertas externas después del embarque hasta el momento en que se abra
cualquiera de dichas puertas para el desembarque; en caso de aterrizaje forzoso, se considerará que
el vuelo continúa hasta que las autoridades competentes se hagan cargo de la aeronave y de las
personas y bienes a bordo.
 b) Aeronave en servicio: Se considerará que una aeronave se encuentra en servicio desde que el
personal de tierra o la tripulación comienza las operaciones previas a un determinado vuelo hasta
veinticuatro horas después de cualquier aterrizaje; el período en servicio se prolongará en cualquier
caso por todo el tiempo que la aeronave se encuentre en vuelo conforme al párrafo a) del artículo 2 del
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil.
 c) Armas Químicas: Por "armas químicas" se entiende, conjunta o separadamente:
 
 1) Sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por
la Convención Sobre La Prohibición Del Desarrollo, La Producción, El Almacenamiento y El Empleo De
Armas Químicas y Sobre Su Destrucción, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean
compatibles con esos fines.
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  Quedan incluidas todas las sustancias químicas de esa clase, cualquiera que sea su origen o método de

producción, ya sea que se produzcan en instalaciones, como municiones o de otro modo.
 

 CAPITULO III
 DE LOS ACTOS DE TERRORISMO

 ACTOS DE TERRORISMO CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD PERSONAL O LA LIBERTAD DE
PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

 
 

 ORGANIZACIONES TERRORISTAS
  Art. 13.- 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.
 

 ACTIVIDADES DELICTIVAS RELACIONADAS CON ARMAS, ARTEFACTOS O SUSTANCIAS
EXPLOSIVAS, AGENTES QUÍMICOS O BIOLÓGICOS, ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, O

ARTICULOS SIMILARES

 
  Art. 14.- El que sin autorización legal y con el fin de realizar cualquiera de los delitos contemplados en la
presente Ley, fabricare, facilitare, vendiere, transportare, exportare, introdujere en el país o tuviere en su
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poder, en cualquier forma o lugar, armas, municiones o materias, sustancias o instrumentos inflamables,
asfixiantes, tóxicos, explosivos plásticos o de cualquier otra clase o naturaleza o agentes químicos o
biológicos, o cualquier otro elemento de cuya investigación, diseño o combinación puedan derivarse

productos de la naturaleza descrita, o cualquier otra sustancia similar o artefacto explosivo o mortífero, como
también artificios para activar lo anterior, sean éstos visibles u ocultos, será sancionado con prisión de diez a

quince años.
 

 ACTOS TERRORISTAS COMETIDOS CON ARMAS, ARTEFACTOS O SUSTANCIAS EXPLOSIVAS,
AGENTES QUIMICOS, BIOLOGICOS O RADIOLOGICAS, ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, O

ARTICULOS SIMILARES
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 CAPITULO IV
 MEDIDAS CAUTELARES Y COMISO

 
  Estas circunstancias no son taxativas; el juez podrá tomar en cuenta cualquier otra, aplicando las reglas de

la sana crítica.
 

 CONGELAMIENTO DE FONDOS
  Art. 37.- El juez competente o la Fiscalía General de la República en casos de urgente necesidad,

podrán ordenar la inmovilización de las cuentas bancarias de los imputados, así como de los fondos,
derechos y bienes objeto de la investigación, en los delitos a que se refiere esta ley; asimismo, podrá
ordenar el congelamiento de capitales fondos, transacciones financieras y otros activos de personas

y organizaciones establecidas previamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
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actuando en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones
Unidas.

  En los casos en que la Fiscalía General de la República ordene dicha inmovilización, se deberá dar
cuenta al juez competente dentro del plazo de quince días hábiles, quien en resolución motivada
decidirá sobre la procedencia o no de dicha medida dentro del término de diez días hábiles. La

institución responsable deberá mantener la inmovilización, hasta que el juez ordene lo contrario.
  Para los efectos de congelamiento de bienes, la institución financiera informará sin dilación alguna
a la Fiscalía General de la República, sobre la existencia de bienes o servicios vinculados a personas

incluidas en las listas de organizaciones terroristas, individuos o entidades asociadas o que
pertenecen a las mismas, elaboradas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las

Naciones Unidas, o por cualquiera otra organización internacional de la cual el país sea miembro.
  El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá informar directamente y sin dilación alguna a la
Fiscalía General de la República, sobre las resoluciones que emita el Consejo de Seguridad de la

Organización de las Naciones Unidas referentes a las listas mencionadas en el inciso anterior, y la
Fiscalía General de la República será el organismo responsable de remitir dichas listas a los

organismos y sujetos obligados por esta Ley.
  Las instituciones financieras también informarán de la existencia de bienes o servicios vinculados a
una persona que haya sido incluida en la lista de individuos o entidades asociadas o que pertenece u

a organizaciones terroristas, elaborada por una autoridad nacional o extranjera, o quien haya sido
sometido a proceso o condena por cometer actos de terrorismo. Para tales efectos, la Fiscalía

General de la República deberá informar previamente sobre la designación o inclusión de dichas
personas.

  Las instituciones financieras, al detectar cualquiera de las circunstancias mencionadas en el inciso
anterior y luego de informar a la Fiscalía General de la República no realizarán operaciones que

involucren los bienes y los servicios hasta recibir instrucciones de dicha autoridad; tales
instrucciones no podrán exceder de tres días hábiles.

  En el plazo mencionado en el inciso anterior, la Fiscalía General de la República tomará las medidas
necesarias para bloquear inmediatamente los bienes o servicios de las personas mencionadas en el
respectivo informe y dictará instrucciones para retener o, en su caso, permitir el flujo de los bienes o

servicios de dichas personas.
  Las instituciones financieras prestarán especial y permanente atención a la detección de bienes y
servicios y transacciones que se sospeche o se tenga indicios razonables que tengan una finalidad
ilícita y que los mismos están vinculados o pueden ser utilizados para financiar actos de terrorismo,

ante lo cual deberán informar a la Fiscalía General de la República, por medio de la Unidad de
Investigación Financiera, en un plazo no mayor de tres días. (1)

 Lo anterior sin perjuicio del deber de informar a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía
General de la República, en el caso de las personas incluidas en las listas mencionadas en los

incisos precedentes. (1)
 La Unidad de investigación Financiera, recibirá y analizará dichos reportes, para lo cual tendrá la

facultad de requerir Información a las instituciones reportantes, o a cualquier ente o persona pública
o privada, así mismo la Unidad de Investigación Financiera podrá compartir dicha información a nivel

nacional e internacional bajo los parámetros de confidencialidad y de legalidad, para el
descubrimiento de hechos delictivos. (1)

  Las medidas anteriores se aplicarán sin perjuicio del derecho de la persona incluida en la lista a
solicitar su exclusión de la misma, de acuerdo a los procedimientos legales correspondientes.

  Cualquier persona con un interés legítimo sobre bienes retenidos o inmovilizados conforme a lo
preceptuado en este artículo, podrá solicitar al tribunal competente que disponga la liberación de los

mismos, si acredita que no tiene relación alguna con la o las personas referidas en el presente
artículo.

 
 INCAUTACION DE BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS POR DELITOS COMETIDOS EN EL

EXTERIOR
  Art. 38.- La Fiscalía General de la República, en casos de urgente necesidad, o el tribunal
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competente podrán ordenar la incautación o embargo preventivo de bienes, productos o
instrumentos situados en su jurisdicción territorial, que estén relacionados con cualquiera de los

delitos previstos en la presente Ley, aún en los casos de actos de terrorismo cometidos en el
extranjero.

  La autoridad judicial competente, podrá declarar el comiso de bienes, productos o instrumentos
que se encuentren en las circunstancias descritas en el párrafo anterior. Asimismo, a petición de la
Fiscalía General de la República, podrá requerir a las autoridades competentes de otros países la
adopción de medidas encaminadas a la identificación, localización y el embargo preventivo o la

incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos relacionados con las
actividades delictivas previstas en la presente Ley, con miras a su eventual comiso.

 
 IMPUGNACION DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE CONGELAMIENTO DE FONDOS

  Art. 39.- Toda persona o entidad cuyos fondos hayan sido congelados conforme a lo dispuesto en la
presente Ley y que crea haber sido incluida por error en las listas de organizaciones terroristas,
individuos o entidades asociadas o que pertenecen a las mismas, elaboradas por el Consejo de

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, o por cualquiera otra organización
internacional de la cual el país sea miembro, podrá procurar su exclusión presentando una solicitud
a tales efectos a la autoridad judicial competente. Deberá indicar en la misma todos los elementos

que puedan probar el error.
  Cuando sea procedente, podrá ordenarse el levantamiento o cese de medidas cautelares, a petición

de la Fiscalía General de la República o del propietario.
 

 CAPITULO V
 DISPOSICIONES PENALES Y PROCESALES ESPECIALES
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 FACULTAD DE RETENER MERCANCIAS
  Art. 43.- En el caso de detectarse el ingreso al país, de armas mencionadas en la presente ley, sin

autorización legal y con el fin de realizar cualquiera de los delitos contemplados en la misma, la
autoridad competente deberá retener las mismas e informará a la Fiscalía General de la República en

un plazo no mayor de ocho horas, por cualquier medio fidedigno de comunicación.
 

 OBLIGACION DE INFORMAR
  Art. 44.- Toda persona natural o jurídica está obligada a informar a la Fiscalía General de la

República o a la Policía Nacional Civil acerca de la introducción al territorio nacional o existencia de
armas de las mencionadas en la presente Ley, que puedan suponer una amenaza grave a la salud y la

seguridad del país.
  Las autoridades aduaneras deberán informar inmediatamente a la Secretaría Permanente del

Consejo de Seguridad Nacional, de las mercancías que por sus características y cantidades sean
susceptibles de ser utilizadas para el cometimiento de actos de terrorismo o causar posibles riesgos

en las personas o sus bienes.
 

 DECLARACION DEL AGENTE ENCUBIERTO, VICTIMA O TESTIGO
  Art. 45.- Será admisible como prueba la declaración del agente encubierto, víctima o testigo
efectuada a través de medios electrónicos que permitan el interrogatorio en tiempo real y con

distorsión de voz e imagen cuando por razones justificadas no estuvieren disponibles para realizarla
en persona ante la autoridad competente.

  Esta medida será ordenada por el juez, a petición de cualquiera de las partes.
 

 FACULTAD DE INTERCEPTAR MEDIOS DE TRANSPORTE
  Art. 46.- La Policía Nacional Civil, y la Fuerza Armada, tendrán la facultad de interceptar cualquier
tipo de medio de transporte aéreo, naval o terrestre, cuando exista sospecha que tales medios han
sido o sean utilizados para el cometimiento de los delitos a los que se refiere la presente Ley. Esta

facultad, sin perjuicio de cualquier otra contenida en tratados internacionales y otras leyes de la
República.

 
 EXTRADICION, CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL EXTRANJERO, ASISTENCIA JUDICIAL O

POLICIAL.
  Art. 47.- En lo que respecta al trámite de extradición, cumplimiento de sentencias en el extranjero,
asistencia judicial o policial, se aplicará lo establecido en los tratados internacionales, convenios y

acuerdos multilaterales, regionales, subregionales y bilaterales en los que la República de El
Salvador es estado parte; en los principios del derecho internacional, así como en la legislación

interna que regule al respecto.
 

 CAPITULO VI
 PREVENCIÓN DE ACTOS DE TERRORISMO MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LOS ACTOS DE

TERRORISMO.

 
  Art. 48.- Todas las secretarías de estado e instituciones públicas estarán obligadas a diseñar y ejecutar

dentro de su competencia, los planes y programas operativos que fueren necesarios para prevenir los actos
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de terrorismo en todas sus manifestaciones, incluido su financiación y actividades conexas.
 

 INTERCAMBIO DE INFORMACION
  Art. 49.- En cumplimiento del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centro América, o

cualquier otro convenio internacional ratificado por El Salvador, todas las instituciones del Estado
deberán brindar información sobre acciones o movimientos de personas o redes terroristas; sobre
documentos duplicados o falsificados; sobre procedimientos empleados para combatir los delitos

contemplados en la presente Ley, incluido su financiación y actividades conexas, a las instituciones
encargadas de su aplicación.

  Este intercambio informativo no se realizará cuando a juicio prudencial de las instituciones
encargadas de la investigación de hechos delictivos de los previstos por esta Ley, lo consideren

perjudicial para el desempeño de sus funciones investigativas y la efectividad de las mismas.
 

 CAPITULO VII
 DISPOSICIONES FINALES

 
 COMPETENCIA

  Art. 50.- Los delitos contemplados en la presente Ley son de competencia de los tribunales y jueces
en materia penal de la República.

  Los delitos contemplados en la presente Ley, estarán excluidos del conocimiento del tribunal del
jurado.

 
 NORMAS SUPLETORIAS

  Art. 51.- Todo lo no previsto en la presente Ley, se resolverá conforme a las disposiciones
contenidas en el Código Penal, Código Procesal Penal, así como en leyes especiales, siempre que no

contraríen el espíritu de esta Ley.
 

 DEROGATORIAS
  Art. 52.- Deróganse los Artículos 343 y 344 del Código Penal.

 
 VIGENCIA

  Art. 53.- El presente Decreto entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario
Oficial.

 
  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiún días del mes

de septiembre del año dos mi seis.
 RUBÉN ORELLANA

 PRESIDENTE
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 ROLANDO ALVARENGA ARGUETA

 VICEPRESIDENTE
 

 FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN
 VICEPRESIDENTE

 
 JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA

 VICEPRESIDENTE
 

 RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO
 VICEPRESIDENTE

 
 ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO

 SECRETARIO
 

 GERSON MARTÍNEZ
 SECRETARIO

 
 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS

 SECRETARIO
 

 NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ
 SECRETARIO

 
 ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS

 SECRETARIA

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los once días del mes de octubre del año dos mil seis.

 PUBLIQUESE,
 

 ELlAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,
 Presidente de la República.

 
 RENÉ MARIO FIGUEROA FIGUEROA,

 Ministro de Gobernación.
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