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Americas

Legal system

Civil Law

UNCAT Ratification/
Accession (a)/
Succession (d)
Relevant Laws

17 June 1996 (a)

Relevant Articles

•
•

Penal Code of 26 April 1997
Criminal Procedure Code of 4 December 1996

•

Prohibition of Torture: Articles 243 and 262 of the
Criminal Procedure Code
Definition of Torture:
Penalties: Article 297 of the Penal Code
Others:
1. Defences:
- Article 99 of the Penal Code
- Article 34 of the Criminal Procedure Code

•
•
•

Languages Available

• Spanish (official language)
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Relevant Articles – EL SALVADOR

SPANISH
Código Penal de 26 de abril de 1997
Artículo 99 Prescripción de la Pena
…
No prescribe la pena en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo,
secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra,
desaparición forzada de personas, persecución política, ideológica, racial, por
sexo o religión, siempre que se tratare de hechos cuyo inicio de ejecución
fuese con posterioridad a la vigencia del presente Código.
Artículo 297 Tortura
El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública
que con ocasión de las funciones de su cargo, sometiere a otra persona a
tortura física o psíquica o que teniendo la facultad de evitarlo o impedirla no lo
hiciere, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación para
el ejercicio del cargo o empleo respectivo por el mismo tiempo.

Código Procesal Penal de 4 de diciembre de 1996
Artículo 34 Prescripción
La acción penal prescribirá: …
No prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura, actos de
terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de
guerra, desaparición forzada de personas, persecución política, ideológica,
racial, por sexo o religión, siempre que se tratare de hechos cuyo inicio de
ejecución fuese con posterioridad a la vigencia del presente Código.
Artículo 243 Detención del Imputado. Principios Básicos de Actuación
Los oficiales o agentes de la policía deberán detener a los imputados en los
casos que este Código autoriza, cumpliendo estrictamente con los siguientes
principios básicos de actuación:
…
3) No infringir, instigar o tolerar ningún acto de tortura o tormento u otros
tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento
de la captura como durante el tiempo de la detención; …
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Artículo 262 Métodos Prohibidos para la Declaración
En ningún caso se le requerirá al imputado juramento o promesa, ni será
sometido a ninguna clase de coacción, amenaza, o se utilizará medio alguno
para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se
harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.
Toda medida que menoscabe la libertad de decisión del imputado, su
memoria o capacidad de comprensión y dirección de sus actos será
prohibida, tales como los malos tratos, las amenazas, el agotamiento, las
violencias corporales, la tortura u otros tratos inhumanos o degradantes, el
engaño, la administración de psicofármacos, los sueros de la verdad, el
polígrafo y la hipnosis.
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