
SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE AMNISTÍA DE 1993 

(INC. 44-2013/145-2013) 

 

La Sala de lo Constitucional, al emitir la sentencia el 13 de julio de 2016 se refirió, entre otros, a 
los siguientes temas:  

a) Crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al 
derecho internacional humanitario (DIH) 

b) Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. 
Vigencia de la persecución penal. 

c) Efectos de la sentencia. Hechos punibles excluidos de la amnistía 

I. Crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al 
derecho internacional humanitario (DIH). 

Sobre el concepto, la naturaleza y las características de estos crímenes internacionales, la Sala 
expresó lo siguiente:  

(Páginas 16 y 17) 

“V. Es procedente ahora referirnos a los derechos fundamentales que el ordenamiento 
jurídico salvadoreño ha reconocido para asegurar los derechos de las víctimas de los 
crímenes de lesa humanidad y de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos 
humanos.  

1. A. Los crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes internacionales conmocionan 
gravemente la conciencia moral de la humanidad y la dignidad humana a nivel universal. 
Son actos inhumanos de una particular gravedad que denotan un sentimiento de crueldad 
para con la existencia humana, un sentido de envilecimiento de la dignidad y de 
destrucción de los valores humanos y de los derechos fundamentales inderogables o 
normas del ius cogens internacional, por lo que constituyen auténticos crímenes de 
Estado y crímenes internacionales, ya que atentan gravemente contra el género humano.  

En particular, atentan contra los derechos fundamentales de las víctimas, de sus familiares 
y de la sociedad en su conjunto, ya que se ven afectados tanto derechos individuales 
como derechos colectivos e intereses sociales vitales que están legítimamente protegidos 
en una sociedad democrática. Por naturaleza, estos crímenes son de carácter 
imprescriptible según el derecho internacional, por lo que no pueden oponerse medidas 
de orden interno, tanto legislativas como de otro carácter, que impidan la investigación, el 
esclarecimiento de la verdad, la aplicación de una justicia independiente, y que nieguen la 
justicia y la reparación integral a las víctimas, dejando en la impunidad semejantes 
crímenes, los cuales están sujetos en toda circunstancia a la persecución, extradición, 
juzgamiento y sanción penal de los responsables, por lo que no pueden ser objeto de 
amnistía o indulto. 



Tanto la doctrina como el derecho internacional y la jurisprudencia internacional 
consideran que tales crímenes son cometidos, además, contra la humanidad, razón por la 
cual existe un interés público nacional e internacional de prevenirlos, investigarlos, 
identificar a los responsables materiales e intelectuales, y sancionarlos penalmente, en 
proporción a la gravedad y a los efectos que producen.”  

(Página 18) 

“Los crímenes de lesa humanidad denotan, pues, un desconocimiento absoluto de la 
dignidad humana y de los derechos fundamentales, y la negación de la condición humana 
de las víctimas y, en esa medida, se desconocen los valores e intereses fundamentales de 
la comunidad internacional, que nacen precisamente del reconocimiento de la igual 
dignidad de todas las personas. Así se explica que la condición de víctima de esas 
agresiones trasciende al sujeto individual afectado y se extiende a los grupos sociales, 
nacionales y a toda la humanidad.”  

(Página 36) 

“Como ya se dijo, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de 
graves violaciones al DIH, se caracterizan por su especial connotación que trasciende el 
sufrimiento de las víctimas particulares de cada hecho y afectan la condición esencial de 
todos los seres humanos, es decir, su dignidad. En vista de que la dignidad humana es la 
base fundamental de la obligación de los Estados por integrar una comunidad 
internacional pacífica y civilizada, la represión legal efectiva de esos delitos forma parte 
de los intereses comunes esenciales del orden jurídico nacional e internacional.”  

II. Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra. 
Vigencia de la persecución penal. 

Sobre el carácter imprescriptible de estos crímenes internacionales, la Sala sostuvo lo siguiente: 

(Páginas 36)   

“Sin embargo, tomando en cuenta el carácter irrestricto y absoluto de los términos y 
efectos en que fue formulada la Ley de Amnistía de 1993, es innegable que su vigencia 
ha constituido un obstáculo procesal para la investigación, el juzgamiento, la condena o la 
ejecución de la pena de los responsables de los hechos que la Constitución y el derecho 
internacional prohíbe amnistiar (arts. 2 y 144 inc. 2° Cn., en relación con los arts. 1.1 y 2 
CADH, 2.2 PIDCP y 4 del Protocolo II); es decir, hechos que configuran crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH.  

En ese sentido, la vigencia de la Ley de Amnistía de 1993 hasta la fecha de notificación 
de esta sentencia, es incompatible con el cómputo de los plazos de prescripción de la 
acción penal, de la pena o de los procedimientos que corresponden o corresponderían a 
tales hechos, y que pudieran invocarse para impedir la investigación, enjuiciamiento y 
sanción o el cumplimiento de ésta en los casos en que haya sido determinada. Por lo 
tanto, no podrá invocarse el tiempo de vigencia de tales disposiciones como pretexto para 



entorpecer, demorar o negar el ejercicio efectivo e inmediato de los derechos reconocidos 
en las normas constitucionales e internacionales analizadas en esta sentencia.  

5. Vigencia de la persecución penal. Para garantizar la eficacia de esta sentencia es 
indispensable aclarar el efecto que podría tener el transcurso del tiempo, desde la 
comisión de los hechos respectivos, sobre la no prescripción de las potestades estatales de 
persecución penal (ius puniendi).” 

(Páginas 37, 38 y 39) 

“Como consecuencia de esta obligación internacional de asegurar la represión legal 
efectiva de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, la imprescriptibilidad 
de dichos delitos se afirma como expresión de un reconocimiento común y 
consuetudinario de los Estados, elevado a la categoría de principio imperativo de Derecho 
Internacional (ius cogens), general y obligatorio, independientemente de su incorporación 
en convenciones específicas o en el derecho interno, es decir, sin necesidad de un vínculo 
específico, derivado de un tratado internacional determinado.  

Además, es importante resaltar que el citado Protocolo II, adicional a los Convenios de 
Ginebra y ratificado por El Salvador desde 1978, estableció prohibiciones “en todo 
tiempo y lugar”, relativas al trato humano y a las garantías fundamentales que deben 
observarse en los conflictos armados internos o conflictos sin carácter internacional.  

Lo anterior puede interpretarse en el sentido de que dichas prohibiciones y las 
consecuencias jurídicas de ellas, consistentes en la posibilidad de persecución penal por 
su incumplimiento, ha regido “en todo tiempo”, lo que implica que no existen límites 
derivados de los plazos internos de prescripción para los hechos respectivos. Es decir, que 
en el caso de los hechos excluidos del ámbito constitucionalmente admisible de la 
amnistía, ya se contaba con una normativa internacional precisa, vigente en el país, 
específicamente de Derecho Internacional Humanitario, que fijaba desde antes del 
conflicto armado salvadoreño la imprescriptibilidad de los delitos prohibidos por el art. 4 
del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.  

Como argumento complementario, puede afirmarse que la aplicabilidad de los plazos de 
prescripción respecto a los delitos exceptuados del alcance de la amnistía, únicamente 
podría tener lugar durante el tiempo en que haya existido una efectiva posibilidad de 
investigación, procesamiento, persecución o enjuiciamiento de tales delitos. Esto es así, 
ya que como una manifestación del principio general de justo impedimento, el cómputo 
de la prescripción tiene como presupuesto lógico el hecho de que, desde su inicio y 
durante su transcurso, exista la posibilidad efectiva de ejercicio de la acción penal 
correspondiente.  

Es decir que, esos hechos tampoco podrían prescribir mientras existan impedimentos 
objetivos –de facto o de derecho–, que constituyan para las víctimas una imposibilidad de 
acceso a la justicia y obtener protección jurisdiccional. Ya desde el Código Penal y el 
Código Procesal Penal de 1973 (arts. 126 inc. 2° Pn. y 292 Pr. Pn.) se reconocía que la 



ocurrencia de un obstáculo a la persecución penal debía tener un efecto relevante sobre el 
plazo de prescripción, interrumpiendo su cómputo y obligando a comenzarlo de nuevo. 
Actualmente, de manera más precisa, se reconoce el efecto suspensivo que tienen sobre la 
prescripción los supuestos en que es imposible el ejercicio del poder punitivo del Estado 
(art. 35 Pr. Pn. vigente).  

En dicho sentido, es de conocimiento público que durante los años 1980 a 1992 el país 
vivió un conflicto armado interno, durante el cual se cometieron crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH, por ambas 
partes. Asimismo, es notorio que durante todo ese tiempo la situación de violencia afectó 
el funcionamiento real de las instituciones encargadas de otorgar protección jurisdiccional 
y no jurisdiccional a las víctimas de esos delitos, hasta el punto que el ejercicio de sus 
derechos representaba un riesgo para su vida e integridad personal y la de los 
funcionarios que se mostraran receptivos a sus demandas de justicia.  

Dado ese contexto de profunda debilidad e inoperancia del sistema de justicia (constatado 
por la Comisión de la Verdad en su Informe, y por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en su citada Sentencia del Caso El Mozote y otros lugares aledaños contra El 
Salvador, párrafos 255 a 262), no puede considerarse que las víctimas de los crímenes de 
lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH, hayan 
tenido una oportunidad real de ejercer, promover o requerir acciones penales por los 
delitos que les afectaron.  

Asimismo, tomando en cuenta el carácter irrestricto y absoluto de los términos y efectos 
en que fue formulada la Ley de Amnistía de 1993, es innegable que su vigencia, junto con 
otros criterios, ha constituido uno de los obstáculos procesales para la investigación, el 
juzgamiento, la condena o la ejecución de la pena de los responsables de los hechos que 
la Constitución y el derecho internacional prohíbe amnistiar (arts. 2 y 144 inc. 2° Cn., en 
relación con los arts. 1.1 y 2 CADH, 2.2 PIDCP y 4 del Protocolo II).  

En consecuencia, a los hechos prohibidos por el art. 4 del Protocolo II no puede 
aplicárseles el cómputo de los plazos de prescripción de la acción penal, de la pena o de 
los procedimientos que corresponden o corresponderían a tales hechos, y que pudieran 
invocarse para impedir la investigación, enjuiciamiento y sanción o el cumplimiento de la 
pena, en los casos en que hubiere sido determinada. Igual criterio debe aplicarse respecto 
a la prescripción de las acciones civiles correspondientes.” 

III. Efectos de la sentencia. Hechos punibles excluidos de la amnistía. 

Tanto en la fundamentación como en el fallo y en sus efectos, la Sala determinó qué tipo de 
delitos quedarían excluidos de todo tipo de amnistía que pudiese decretar en el futuro. Al 
respecto sostuvo lo siguiente: 

(Página 39) 

“Los efectos de la presente sentencia con relación a las personas que sean o resultaren 
responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de 



graves violaciones al DIH, se aplicarán a dichas personas, independientemente si se trata 
de miembros o ex-integrantes de los órganos estatales, civiles, policiales o militares; de 
las estructuras paramilitares que operaban en el marco del conflicto bélico; o miembros 
de grupos guerrilleros que combatieron durante ese conflicto, incluidos los terceros, 
apoyados, instigados o tolerados por ambas partes.” 

(Página 42) 

“5. Para los efectos de esta sentencia, se entenderá que:  

(i) Los hechos que quedan excluidos de la amnistía son los atribuidos a ambas partes, 
que puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. 
Y dado que las partes en el conflicto aceptaron como excluidos de la amnistía en 
los Acuerdos de Paz (Capítulo I, Fuerza Armada, apartado n° 5, Superación de la 
Impunidad), y luego la Asamblea Legislativa consignó también como excluidos, 
en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 (art. 6) –al consignar que “no 
gozarán de esta gracia los graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de 
enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el 
conocimiento público de la verdad, independientemente del sector al que 
pertenecieren”–; en consecuencia, los hechos excluidos de la amnistía tras la 
finalización del conflicto armado, son los casos contenidos en el Informe de la 
Comisión de la Verdad, así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y 
trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes, y que fueran objeto de 
investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes, todos los cuales 
no han prescrito.  
 

(ii) Tampoco han prescrito, y por lo tanto no gozan de amnistía y están sujetos a 
investigación, juzgamiento y sanción, todos los hechos sucedidos desde el 1-VI-
1989 al 16- I-1992, cometidos por funcionarios públicos, civiles o militares, en los 
términos y condiciones que establece el art. 244 Cn.  
 

(iii) Las expresiones invalidadas por ser inconstitucionales han sido expulsadas del 
ordenamiento jurídico salvadoreño y no podrán ser aplicadas por ninguna 
autoridad administrativa o judicial, ni invocadas a su favor por ningún particular o 
servidor público, ni continuar produciendo efectos en diligencias, procedimientos, 
procesos o actuaciones relativos a hechos que puedan calificarse como crímenes 
de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al 
Derecho Internacional Humanitario.  

 
(iv) No podrá invocarse el tiempo de vigencia de tales disposiciones para entorpecer, 

demorar o negar el ejercicio efectivo e inmediato de los derechos reconocidos en 
las normas constitucionales e internacionales analizadas en esta sentencia. 
Ninguna de esas cláusulas, ni otras semejantes, en cuanto a su contenido y sus 



efectos, podrá volver a ser incorporada por la Asamblea Legislativa en una 
eventual legislación secundaria relacionada con las medidas de la justicia 
transicional salvadoreña.  

 
(v) Cobra vigencia a partir de la notificación de la presente sentencia, la Ley de 

Reconciliación Nacional, aprobada mediante Decreto Legislativo no. 147 del 23-
I-1992, en lo que no contradiga la presente sentencia.” 

 

IV. Conclusiones. 

Siendo la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 de efectos generales y 
obligatorios para todos, tal como lo ordena la Constitución de la República (art. 183), la 
Asamblea Legislativa no está habilitada para aprobar leyes que contraríen la sentencia, ya que de 
hacerlo estaría violando flagrantemente la Constitución.  

Por lo tanto, cualquier Ley de Reconciliación Nacional que deba aprobarse para cumplir la 
sentencia de inconstitucionalidad debe ser compatible con la misma, y cumplir los parámetros, el 
fallo y los efectos que se determinaron por la Sala. 

Por lo que una ley que se apruebe en contra de lo dictaminado por la Sala en su sentencia y en la 
resolución de seguimiento de 13 de julio de 2018, deberá ser objeto de control de la Sala de lo 
Constitucional -en su integración actual-, la cual, siguiendo los precedentes del tribunal, deberá 
declarar que dicha ley no producirá efecto jurídico constitucional alguno, y que no tendrá validez 
ni eficacia jurídica, ya que contradice una sentencia de inconstitucionalidad, que por disposición 
de la misma Constitución, es de efectos generales y obligatorios para todos, incluidos los 
Órganos o Poderes Fundamentales del Estado.  

 

 

 

25 de mayo de 2019.   

	


