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El presente boletín constituye una iniciativa del señor Fiscal
General desde la Escuela de Capacitación Fiscal, con el objeto de
divulgar de manera analítica y sistemática las leyes y
jurisprudencia relevante de interés para la Institución, por lo cual
se dividirá por materias de interés las ediciones de los boletines,
los cuales tienen por objetivo constituir una herramienta de
consulta al servicio del personal de la Fiscalía General de la
República. 
La primera edición del boletín se ha dedicado a la materia de
género en el marco de la conmemoración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el cual se
sistematiza la jurisprudencia referida a los conflictos de
competencia y se presenta un artículo sobre el delito de
incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
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EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS

DEBERES DE ASISTENCIA ECONÓMICA

COMO UNA FORMA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO

En estas circunstancias los elementos 

objetivos y subjetivos que requieren 

acreditarse en el proceso penal son: a) la 

existencia de una obligación de efectuar 

una prestación alimentaria; b) ausencia de 

la acción mandada, es decir la ausencia 

del pago de los alimentos; c) capacidad de 

realizar la acción; y d) el conocimiento de 

la obligación de pagar y la voluntariedad 

del deudor de incumplir, es decir la 

omisión dolosa del pago. 
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"With hard work
and camaraderie,
we succeed." 

—  B A R B A R A  M I L L E R ,  
V I C E  P R E S I D E N T  

Las obligaciones del Estado en materia de protección de los 

derechos de las mujeres emanan de los compromisos 

adquiridos a través del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos en especial de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW ), considerada la Carta Fundamental de los 

derechos humanos de las mujeres, como una forma de 

prevenir la discriminación contra las mujeres el deber del 

Estado de adoptar medidas legislativas que aseguren su 

desarrollo en igualdad de condiciones y se garantice una vida 

libre de violencia. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará), define 

la violencia contra la mujer como una ofensa a la dignidad 

humana y una violación de los derechos humanos y 

libertades fundamentales, por ello los Estados tienen la 

obligación de erradicarla como condición indispensable para 

el desarrollo individual, social y la plena e igualitaria 

participación de las mujeres en todas las esferas de la vida. 

El Salvador mediante D.L. 286  del 25 de febrero de 2016, 

incluyó la tramitación del delito de incumplimiento de los 

deberes de asistencia económica en la jurisdicción 

especializada para una vida libre de violencia y 

discriminación para las mujeres, que pretende armonizar la 

legislación nacional al corpus iuris  internacional que 

demanda a los Estados acciones positivas en materia de 

protección especializada de las mujeres víctimas, teniendo 

está jurisdicción competencia del tipo penal siempre que la 

omisión del pago de alimentos tenga como requisito la 

violencia de género. 

El delito es un tipo penal de omisión propia, basta para su 

consumación el impago deliberado de la obligación impuesta, 

sin que se exija un resultado. 

Tradicionalmente, la doctrina y jurisprudencia ha 

sido unánime, al señalar que el bien jurídico protegido es el 

derecho de la persona menor de edad o desvalida a percibir 

los medios indispensables de subsistencia, como 

alimentación, vestido, alojamiento, higiene, sanidad y 

educación. 

En estos supuestos deben 

considerarse como elementos 

indispensables de acreditar en 

juicio: que el sujeto activo sea un 

hombre, que la victima sea una 

mujer, indistintamente del sexo de 

los hijos e hijas y la misoginia  con la 

que actúa el imputado para negar la 

asistencia económica.  

En el  proceso común este tipo de ilícitos 

permite la conciliación, pero en la 

jurisdicción especializada, dicha figura no 

podría ser aplicada según el art. 58 de la 

LEIV, pues pretende evitar procedimientos 

que impliquen re victimizar a quien sufre 

violencia, sometiendo a la  mujer a un 

espacio de negociación desigual con el 

agresor, lo que contribuiría a generar 

desconfianza de la víctima en el sistema 

de justicia y rompe con el principio 

preventivo que propugna la reforma.

Finalmente, en la investigación de estos 

delitos debe tomarse en cuenta el estándar 

internacional de la debida diligencia, para 

analizar las respuestas de la justicia en 

casos de violencia de género, de ese modo, 

se impone que en cada una de las soluciones 

se utilicen o se incorporen las 

especificidades necesarias para que la 

protección de la víctima sea realmente 

eficaz.
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VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

N O V I E M B R E ,  2018
B O L E T ÍN   N °1

Msc. Karla María Rosales

PÁG .  3



JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

En la página web del aula virtual de la Escuela, se ha habilitado una

herramienta para compartir y comentar jurisprudencia, a la que

puedes acceder a los foros, según las materias de interés con el

objeto de discutir, comentar o solicitar jurisprudencia. 

Hemos habilitado esta opción con el objeto de facilitarles la

búsqueda de criterios jurisprudenciales, asimismo se ha

habilitado una sección de legislación, en la cual se compartirán las

últimas reformas, clasificadas por materias de interés, lo que

permitirá que puedas buscar con facilidad reformas, solicitarlas

en la web o en el correo electrónico:

legislaciónyjurisprudenciafgr.gob.sv 

http://aulavirtual.fgr.gob.sv/moodle/ 

Ingresa al Aula 
Virtual de la 
página de la 
Escuela de 
Capacitación 
Fiscal y haz 
consultas sobre 
legislación y 
jurisprudencia
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