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Sala de lo Penal desarrolla reunión de trabajo denominada:“Adaptación de la
legislación de Extinción de Dominio y Enriquecimiento Ilícito”
Con el fin de generar un planteamiento para reformar la Ley de
Extinción de Dominio y Enriquecimiento Ilícito, la Sala de lo
Penal de la Corte Suprema de Justicia desarrollará durante la
semana, tres jornadas de trabajo denominada: “Adaptación de
la legislación de Extinción de Dominio y Enriquecimiento Ilícito
en El Salvador”, con la participación de Magistrados de Cámara
de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y
colaboradores en las jurisdicciones constitucional, civil, penal, extinción de dominio; así como,
personal jurídico de la Fiscalía General de la República.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Magistrada
Presidenta de la Sala de lo Penal, Licda. Doris Luz Rivas, quien
dijo: “Estamos entrando en una dinámica de lo que es extinción
de dominio, desde lo que nosotros conocemos, la Corte hasta
la Cámara de lo Civil en materia de Enriquecimiento Ilícito y
pareciera que hay algunas fisuras y aspectos que es importante
adaptarse de una legislación con otra, que no todo
enriquecimiento ilícito es para extinción de dominio, no todo
va para el crimen organizado, hay que definir muchísimas cosas que también nos ayudan para
nuestra propia instancia, la intención precisamente es fortalecer las unidades de
herramientas de interpretación y ajuste legislativo, mientras no tengamos nuevas leyes. Lo
que nos corresponde es precisamente la vía interpretativa y en la medida que las hagamos
más coherentes, que no afecten a las partes y que también podamos dar respuesta al
problema de enriquecimiento ilícito y crimen organizado”.
Por otro lado, el Magistrado de la misma Sala, Lic. Leonardo
Ramírez Murcia, destacó “Nos reúne un tema de mucha
trascendencia para el país y para el mundo, porque los asuntos
que se tratan a través de las leyes y a través de la discusión,
males que tienen buena parte de sociedades contemporáneas
en el mundo, que golpea a nuestras sociedades que es la
corrupción o como es también delitos conexos con los del
crimen organizado, aquellos que tienen que ver con lavado de capital”.
Los ponentes a cargo son el Dr. Manuel Olmedo Palacios, Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia en Madrid y el Dr. Saúl Ernesto Morales, Juez Quinto de lo Civil y Mercantil de San
Salvador, quienes en la primera jornada y a través de mesas de trabajo analizarán la Ley sobre
Enriquecimiento Ilícito de funcionarios y empleados públicos, las dificultades de la aplicación,
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disfunciones derivadas de la existencia de otras leyes,
dificultades procesales y colaboración de otras instituciones;
finalizando con formulación de propuestas para mejora a
corto y mediano plazo.
Posterior, en las siguientes jornadas discutirán la Ley Contra
el Lavado de Dinero y de Activos, y su reglamento; Ley
Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Distinción
Ilícita; la cual, finalizará con una reunión de resultados, para la propuesta de reforma de ley.
La actividad además cuenta con el respaldo del Programa de Asistencia contra el Crimen
Transnacional Organizado de la Unión Europea y busca que los especialistas y colaboradores
que trabajan la jurisdicción de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y
Empleados Públicos; Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes
de Origen o Destinación Ilícita, y delitos comunes reconocidos en el Código Penal puedan
analizar y discutir puntos relativos en la implementación cotidiana en cada una de estas
normas, a fin de generar propuesta de planteamiento de
reforma de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, aprovechando la
aplicación de esta y la nueva implementación de la Ley de
Extinción de Dominio y se pueda elaborar una ley que fusione
en un solo instrumento ambas disposiciones, para que de una
manera más sencilla se luche contra el crimen organizado en
el país, tal como lo explicó el Dr. Olmedo Palacios.
San Salvador, lunes 23 de septiembre de 2019

