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transcripciones cuyos originales lleguen en forma ilegible y/o defectuosa y son de exclusiva responsabilidad 
de la persona o institución que los presentó. (Arts. 21, 22 y 23 Reglamento de la Imprenta Nacional).
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ORGANO LEGISLATIVO

        Decreto No. 666.- Se concede permiso al señor Don Friedrich 
Ryser, para que pueda aceptar y ejercer el cargo de Cónsul General 
Honorario, del Gobierno de Suiza, con sede en San Salvador. .

        Decretos Nos. 667 y 668.- Se concede permiso a 
los ciudadanos salvadoreños Luis Salazar Retana y a la 
Embajadora Marisol Argueta de Barillas, para que reciban 
condecoraciones.........................................................................

        Acuerdo de Cooperación Económica entre el Gobierno 
de la República de El Salvador y el Gobierno de la República 
de Helénica; Acuerdo Ejecutivo No. 1108, del Ramo de 
Relaciones Exteriores, aprobándolo y Decreto Legislativo No. 
669, ratifi cándolo. ......................................................................

        Decreto No. 671.- Declárase, simbólicamente, “Capital de 
la República de El Salvador, por un Día”, al municipio de San 
Francisco Gotera, departamento de Morazán. ...........................

        

        Decreto No. 672.- Reformas a la Ley de Educación 
Superior. .....................................................................................

        Decreto No. 673.- Declárase “Distinguido Amigo de El 
Salvador”, al señor Augusto Huéscar Martínez, en reconocimiento 
a sus relevantes aportes brindados a la patria salvadoreña, a través 
del fortalecimiento y desarrollo del turismo en el país. .............

        Decreto No. 675.- Reformas a la Ley de Ética 
Gubernamental. ..........................................................................

        Decreto No. 676.- Reforma al Código Penal. ...................

        Decreto No. 677.- Declárase exento del pago de impuestos 
que cause la importación de medicamentos y reactivos que la 
Fundación Ayúdame a Vivir, efectúe durante un año.................

        Decreto No. 678.- Exoneración de impuestos a favor del 
Fondo de la Iniciativa para las Américas de El Salvador. ..........

ORGANO  EJECUTIVO

MINISTERIO DE GOBERNACION

        Escritura pública, estatutos de la Fundación de Estudios, 
Cultura y Orientación de El Salvador y Decreto Ejecutivo No. 56, 
declarándola legalmente establecida, aprobándole sus estatutos 

y confi riéndoles el carácter de persona jurídica. ........................

RAMO DE GOBERNACIÓN

        Estatutos de la Asociación de Agencias de Viaje Autorizadas 
de El Salvador y Acuerdo Ejecutivo No. 121, aprobándolos y 

confi riéndoles el carácter de persona jurídica. ...........................

MINISTERIO DE EDUCACION

RAMO DE EDUCACIÓN

        Acuerdos Nos. 15-0891, 15-0918, 15-0919, 15-0921 y 15-
1068.- Equivalencia y reconocimiento de estudios académicos.

ORGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

        Acuerdos Nos. 1495-D, 1257-D, 1379-D, 1388-D, 1396-D, 

1432-D, 1478-D y 1500-D.- Autorizaciones para el ejercicio de 

la abogacía en todas sus ramas...................................................

        Acuerdos Nos. 484-D y 785-D.- Autorizaciones para el 

ejercicio de las funciones de notario y aumentos en la nómina 

respectiva. ..................................................................................
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        CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil ocho. 

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES,

Ministro de Gobernación.

 

DECRETO No. 676 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO: 

          I-    Que mediante Decreto Legislativo No. 1030, de fecha 26 de abril de 1997, publicado en el Diario Ofi cial No. 105, Tomo No. 335, del 

10 de junio del mismo año, se emitió el Código Penal y en su Art. 59 “de la inhabilitación especial” en su numeral uno establece, que la 

imposición de la misma, acarreará como consecuencia, la suspensión del ejercicio de una profesión, arte, ofi cio o actividad estén o no 

reglamentadas. 

         II-    Que los Jueces o Tribunales de lo Penal, al emitir sentencia condenatoria, aparte de imponer la pena de prisión correspondiente al delito 

de que se trate, también imponen al mismo imputado, la pena de INHABILITACIÓN ESPECIAL, aunque el delito no haya sido cometido 

como consecuencias de que dicho imputado haya realizado alguna de las circunstancias a que hace referencia el considerando anterior, es 

decir, en este caso se inhabilita el ejercicio de la profesión médica, a un imputado que ocasionó la muerte de otro y no por un acto de mala 

práxis médica, y sin embargo, aparte de la sanción de prisión, también se le inhabilita en el ejercicio de su profesión, arte, ofi cio o actividad 

estén o no reglamentadas. 

        III-    Que en razón de lo anterior, es procedente y necesario reformar el Art. 59 del Código Penal, en el sentido de que la referida inhabilitación 

especial, solamente se imponga siempre y cuando el delito fuere cometido a consecuencia directa del ejercicio de una profesión, arte, ofi cio 

o actividad estén o no reglamentadas. 

POR TANTO: 

        En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Carlos Rolando Herrarte Rivas y Mauricio Ernesto Rodríguez. 

DECRETA, la siguiente reforma al CÓDIGO PENAL. 

        Art. 1.- Incorpórase un tercer inciso al Art. 59 en los términos siguientes: 

        “La suspensión establecida en el numeral 1, de esta disposición, solamente procederá y se impondrá si el delito se hubiere cometido como con-

secuencia directa del ejercicio de una profesión, arte, ofi cio o actividad estén o no reglamentadas y se especifi cará en la sentencia la vinculación entre 

éstas y el delito.”. 

        Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. 
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        DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez días del mes de julio del dos mil ocho.

RUBÉN ORELLANA

PRESIDENTE

                           ROLANDO ALVARENGA ARGUETA                                 FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN

                                          VICEPRESIDENTE                                                                         VICEPRESIDENTE

                           JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA                                          RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO

                                          VICEPRESIDENTE                                                                         VICEPRESIDENTE

                      ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO                              MANUEL ORLANDO QUINTEROS AGUILAR

                                               SECRETARIO                                                                                  SECRETARIO

                         JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS                                   ROBERTO JOSÉ d’AUBUISSON MUNGUÍA

                                               SECRETARIO                                                                                  SECRETARIO

ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS

SECRETARIA

        CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil ocho. 

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

RENÉ MARIO FIGUEROA FIGUEROA,

Ministro de Seguridad Pública y Justicia.

 

DECRETO No. 677 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO: 

           I.    Que la Fundación Ayúdame a Vivir Pro- Niños con Cáncer de El Salvador, realiza labores sin fi nes de lucro en pro de los niños con leuce-

mia. 

         II.    Que para cumplir con dicho cometido, se hace necesario adquirir medicamentos y reactivos provenientes del exterior, a fi n de satisfacer las 

necesidades médicas requeridas, sean éstas en forma gratuita u onerosa. 

        III.    Que además de incurrir en gastos por la adquisición de dichos medicamentos, también le corresponde pagar los tributos respectivos por las 

mencionadas importaciones. 

        IV.    Que se hace necesario exonerar del pago de impuestos por el período de un año, la importación de medicamentos y reactivos que la citada 

Fundación introduzca al país. 

         V.    Que de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confi ere el Art. 131 de la Constitución de la República, es pro-

cedente exonerar del pago de impuestos, incluyendo bodegaje, que pueda causar la introducción al país de los referidos medicamentos y 

reactivos. 
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