
Qué considerandos justifican la derogación de la ley de amnistía.

Esta amnistía tenía unas características muy peculiares. Se decía que era 
amplia, general, absoluta e incondicional, que exoneraba de toda clase de 
responsabilidad civil. La Sala de la Constitución hizo un análisis para saber
si es posible declarar una amnistía con estas características, 
desconociendo otros derechos con rango constitucional. La amnistía, como
tal, es una figura contemplada en la Constitución y es atribución de la 
Asamblea aprobarla. El análisis no radica si la amnistía tiene rango 
constitucional o no, sino si su contenido es compatible con la Constitución.
La Sala habla de derechos constitucionales sacrificados, principalmente el 
de las víctimas, de acceso a la justicia, de conocer la verdad y el obtener 
una reparación integral, por daños morales ocasionados por las 
violaciones. De tal manera que frente a estos dos intereses, de un lado, 
mantener la paz, la reconciliación, la armonía; y por otro lado’, el interés 
por conocer la verdad, permitir a las víctimas el acceso a la justicia y que 
obtengan reparación, la Sala considero que esta amnistía no es compatible
con la Constitución, como tampoco con la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, ni el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, como lo ha destacado reiteradamente la corte Interamericana de
Derechos Humanos.

Entonces, el fundamento principal para declararla inconstitucional es que 
resultaba incompatible con los derechos de las víctimas, que no pueden 
sacrificarse al amparo de la seguridad o la paz que invocan los 
abanderados de esta ley.

Esto ocurre 24 años después de promulgada la ley de amnistía general 
para la consolidación de la paz. Qué ha cambiado en el Salvador para 
poder derogarla.

A partir de su aprobación en 1993 hubo muchos intentos de ciudadanos 
que acudían a la Sala de lo Constitucional, que estaba integrada por otros 
jueces, y éstos siempre los rechazaron. En un principio asegurando que la 
amnistía era un tema político, ajeno a las competencias de este tribunal. 
Con posterioridad fracasó un nuevo intento. Por último, en el año 2000 la 
Sala, con otros integrantes, dijo que la amnistía podía interpretarse 
conforme a la Constitución, para que cada juez, en los casos concretos 
determinara si estaban o no comprendidos dentro a la amnistía.

Ahora nosotros hemos dicho, tajantemente, que es contraria a la 
Constitución.



Qué ha cambiado. La respuesta sencilla es que ha cambiado la integración
del tribunal. La visión independiente, imparcial y con la entereza para 
decir las cosas como tienen que decirse. Sin ambigüedades, ni indirectas, 
sino decir las cosas tal como son. La amnistía es contraria a la 
Constitución, impide el conocimiento de la verdad, sepulta las esperanzas 
de las víctimas de acceso a la justicia y se olvida totalmente de la 
reparación. Lo hemos dicho con todas sus letras y eso es lo que ha 
cambiado.

Ahí está la controversia desde el primer momento. Un sector se considera 
ganador, es el mismo que ha estado luchando para la derogación todos 
estos años. Es el mismo que ha sido respaldo por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que calificó a ley de amnistía como 
contraria al derecho internacional (año 2.000). ¿En qué medida la sala de 
lo Constitucional tuvo en consideración los planteamientos de este sector?

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es 
recurrente en las decisiones de esta Sala de lo Constitucional. En distintas 
sentencias hay referencias a la Corte. No solo en esta clase de temas, 
también en derechos políticos, sociales, en derecho a la educación o al 
medio ambiente. Pero además hay otros tratados y convenciones o 
resoluciones que han estado presente. Por ejemplo, convenciones que 
aunque no han sido ratificadas expresamente por El Salvador, como la 
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra, existen, sin embargo, resoluciones de Naciones Unidas que 
obligan a los Estados parte a no realizar actos contrarios a esas 
convenciones. En estos casos la Sala ha puesto énfasis en la obligación 
estatal de respetar los acuerdos y los convenios internacionales. Pero, 
principalmente la confrontación se hace entre la ley de amnistía y la 
Constitución salvadoreña. Este es el objeto y el parámetro de control, 
aunque muchas veces para entender o explicar tenemos que recurrir al 
derecho comparado, como a la visión que tienen los tribunales 
especializados como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El otro sector tiene dos argumentos complementarios: de una parte dice 
que la derogación creará inestabilidad, de la otra que puede desatarse 
una caza de brujas. ¿Son imaginables esos escenarios?

Yo espero que no. Desde un primer momento se nos había vendido la idea
a los  salvadoreños que la amnistía era el soporte para la  democracia, 
para la estabilidad, para la paz. Creo que con el tiempo se va a demostrar 
que ese argumento es erróneo.   

En segundo lugar, yo entiendo este tema como la persecución 
indiscriminada de culpables, de inocentes, de sospechosos y eso no es lo 
que prevé la sentencia, ni es lo que nos imaginamos nosotros. Cada 
persecución penal, si se produce, tiene que estar debidamente fundada en



hechos y pruebas. Así, los jueces deben actuar con la independencia y la 
imparcialidad que les corresponde. Exonerar en los casos que tengan que 
hacerlo y declarar culpables cuando las pruebas así lo acreditan. 

De manera que no veo ni el temor, que nos han anunciado en los últimos 
20 años, ni tampoco veo que pueda presentarse una persecución 
indiscriminada a todo sospechoso o inocente. Esa es la visión y lo  que se 
espera en virtud de la sentencia.

Permítame ponderar. Creo que lo más importante ahora es saber si la 
justicia salvadoreña tiene el poder y el respaldo para juzgar los crímenes 
de lesa humanidad. No los nombro a todos, pero, el asesinato de 
monseñor Romero, el asesinato de los jesuitas, el asesinato de las 
hermanas Serrano Cruz. Las masacre del río Sumpul o la del Mozote. La 
matanza de la Zona Rosa el 19 de junio de 1985, por parte de gente del 
FMLN y otros asesinatos de esa misma organización que compromete a 
actuales autoridades del Estado. Menuda tarea

Exactamente. Creo que es un reto para el sistema judicial. Los jueces de 
hoy no son los de la guerra. Ha cambiado mucho desde entonces. La 
capacitación, la especialización, la doctrina judicial, la teoría y las 
experiencias de otros países han generado impacto en nuestro sistema 
judicial. Ha habido una inversión inimaginable de recursos para capacitar a
los jueces. 

Ahora, la Comisión de la Verdad cuando describió el sistema judicial de la 
guerra, efectivamente hizo duras críticas que, incluso, casi le atribuyó 
complicidad por haberse expandido masivamente la violación de derechos 
humanos sin tener la capacidad frenarlos. 

De ese escenario al actual hay mucha diferencia. No aseguro con esto que
el sistema judicial goza de absoluta confianza y credibilidad. Se están 
haciendo esfuerzos y, desde la Corte Suprema de Justicia, hemos dado 
muestras contundentes de que los jueces tienen que actuar de manera 
imparcial, honesta e independiente. Esta Corte, más que cualquier otra, 
ha puesto énfasis en el tema de la depuración judicial. Se han sancionado 
a muchos jueces, se han removido otros por no cumplir a cabalidad con su
responsabilidad. Los jueces estamos convencidos que jugamos un papel 
importante en estos procesos. Yo, que soy miembro de la judicatura desde
hace 20 años espero que los jueces estén a la altura de las demandas 
ciudadanas. Esa es la ilusión y la expectativa que tengo en lo personal, 
que haya un sistema judicial que responda, porque de lo contrario sería en
vano todo el esfuerzo que se hace, generándole más expectativas a las 
víctimas si finalmente no encuentran respuesta en los tribunales.

Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa conversan 
ahora con el gobierno, a raíz de la derogación de la ley de amnistía, para 



que se adecue al momento que vive el país. "Una ley con una justicia 
transicional que permita que las familias conozcan la verdad, pero que 
además también se dé la oportunidad de que   se perdone", ha dicho el 
Presidente Cerén. Dos aclaraciones. La primera, resulta llamativo que 
falten palabras como necesidad de reconocimiento de los delitos y 
arrepentimiento y que, contrariamente, se ponga el énfasis solo en la 
verdad y el perdón, como si de lo uno se coligiese lo otro.
La sentencia establece un mandato expreso a la Asamblea Legislativa, que
debe legislar sobre aspectos importante como el tema de la justicia 
transicional, el de la reparación y el conocimiento de la verdad. La 
Asamblea, al aprobar una nueva ley debe contemplar otros mecanismos 
de reparación que no sean, necesariamente, la pena del delincuente. Que 
se piense en otras posibilidades con la creatividad que lo ha hecho la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por ejemplo, la 
reparación, la compensación, la restitución. Lo que queremos decir es que 
la sentencia no va dirigida exclusivamente a que se metan en la cárcel a 
los delincuentes, sino que se busquen otras alternativas. Como contemplar
la rehabilitación y readaptación de las víctimas, el apoyo psicológico para 
contribuir a restablecer su salud mental. Estas también son maneras de 
reparar los daños. Las víctimas no es que quieran ver en la cárcel a los 
violadores de sus derechos. Las víctimas necesitan conocer la verdad.

Esta Sala de lo Constitucional ha elevado a la categoría de rango 
constitucional el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Lo ha 
extraído de los artículos dos y seis, que son de los derechos llamados 
implícitos, que aunque no están expresamente regulados y reconocidos 
como tales, la Sala, por la vía de la interpretación, considera que el 
derecho a la verdad es un derecho fundamental. Así, ha resuelto casos, 
como el de la masacre de Tecoluca (25 de julio de 1981. 45 muertos y una
docena de heridos), en donde se reclamaba que se había negado el 
derecho a conocer la verdad.

La sentencia le pide a la Asamblea una legislación de justicia transicional 
en donde, ahora sí, estén presente las víctimas. Me imagino que eso se 
refieren las autoridades cuando hablan de proponer una nueva ley que 
contemple estos mecanismos.

Segunda aclaración, ¿puede una ley solventar la reconciliación y el 
perdón? Lo consulto porque esto despierta muchas dudas.

Así como es tan falso cuando se dijo al aprobar la amnistía que el país 
viviría en armonía, también es falso que una ley, un decreto, que 
contenga la palabra perdón, armoniza automáticamente a la sociedad. Yo 
creo que esto pasa por un proceso prolongado, cuidadoso, en donde 
participen las víctimas, que no habían tomadas en cuenta ni en los pactos 
ni en los acuerdos anteriores.



Una crítica severa a la derogación de la ley de amnistía, asegura que 
ustedes, los de la Sala de lo Constitucional "No miden los efectos que 
pueden tener no sólo en la frágil convivencia que existe en el interior de El
Salvador, sino que no contribuyen a fortalecer la institucionalidad 
existente". Como si el restablecimiento pleno de la justicia, la búsqueda 
de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad, la reparación a las 
víctimas y el principio ético moral estuviesen por debajo de las razones de
Estado. Como si mantener las masacres bajo la alfombra fuese más 
conveniente que conocerlas cabalmente para tomar conciencia y evitar su 
repetición.

Los fundamentos jurídicos de esta sentencia son el futro de la observación
de una realidad, en la que las cosas no terminaron adecuadamente porque
no estuvo presente el sujeto importante, que son las víctimas. Hemos 
visto a lo largo de estos últimos años las quejas constantes de las 
víctimas, la impotencia de acceder a la justicia. Ellas han sido, incluso, 
objeto de burlas del Estado, en repetidas oportunidades. De manera que 
cuando se nos dice que nosotros no medimos el impacto que esto pueda 
generar, no es acorde con la realidad. Todas las sentencias que emite este 
tribunal son cuidadosa, meticulosamente medido el impacto que pueda 
generar. Para nosotros, el impacto que esperamos es que se produzca una
verdadera reconciliación en la sociedad. Si todos los actores lo miran así, 
de buena voluntad, se puede alcanzar.

Quiero, finalmente, solicitarle una reflexión sobre la siguiente 
consideración: el restablecimiento pleno de una justicia independiente, 
unido al lucha en contra de la corrupción, devuelve la confianza a la 
sociedad y permite el resarcimiento a las víctimas y sus familiares. A lo 
mejor las cosas se han mirado hasta hoy solo en blanco y negro, y habría 
que mirarlas, con este pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional 
como una ocasión propicia, una oportunidad de futuro.

Hay un detonante común en la vida de nuestro país y se llama impunidad.
Impunidad que ha reinado durante y en la post guerra para los violadores 
de derechos humanos, pero también impunidad para los corruptos. Estas 
dos cosas han contribuido enormemente a la parálisis que sufre el país y 
al descontento ciudadano. De manera que si se pudieran combatir estos 
dos grandes males, si se pudiera responder adecuada y 
contundentemente desde el sistema judicial, la gente tendría otra visión, 
distinta a la tan negativa a la que ha tenido históricamente acerca del 
sistema judicial. Creo que el tema de la corrupción, con los pocos casos 
que hemos logrado poner al descubierto judicialmente, que ha dejado 
asombrado al país, todavía no da cuenta de la magnitud de la verdadera 
corrupción que se produce por parte de muchos funcionarios públicos. 
Este es también un gran reto para el Fiscal General. Recordemos que 
sistema judicial necesita de auxiliares, de otros funcionarios dispuestos a 
enfilarse en el mismo objetivo, la Fiscalía y la policía. Y esperamos que 



otras instituciones actúen en consonancia. De manera que, estoy de 
acuerdo con que el combate a las violaciones de derechos humanos, que 
garanticen la no repetición de los mismos, porque es uno de los 
componentes que no debemos perder de vista. Las sanciones 
ejemplarizantes constituyen garantía de no repetición, junto a la 
depuración de funcionarios, civiles o militares que participaron en estas 
graves violaciones de derechos humanos. Y el combate a la corrupción es 
un reto enorme que tiene el país. Estamos entrando en este proceso de 
forma incipiente.


