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Intervención de la UCA, a través del Idhuca, ante la Comisión Política de la 

Asamblea Legislativa, para exponer sobre el proyecto de Ley Especial de 

Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, y el 

proyecto de Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para 

las Víctimas 

Lunes, 27 de mayo de 2019, 10:10 am 

Expositor: Dr. Manuel E. Escalante Saracais 

Buenos días, señores diputados, amigos de la prensa, público en general. 

Los 20 minutos otorgados son insuficientes para abordar una temática tan 

compleja y comparar dos proyectos de ley tan diferentes. No obstante, iré 

evaluando el proyecto elaborado por la subcomisión política, denominado 

“Ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación 

nacional”, en relación a los mandatos contenidos en la Inconstitucionalidad 

44-2013 Ac y, a partir de esa evaluación, iré haciendo comparaciones con el 

proyecto presentado por las víctimas y las organizaciones de derechos 

humanos. 

Trataré de realizar esta evaluación sobre la regulación de cada uno de los 

cuatro pilares de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición. 

Comencemos con la justicia. 

Para determinar si el proyecto de la subcomisión, es constitucional o no, a la 

luz de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, es oportuno responder al 

menos tres preguntas: ¿qué casos deben juzgarse? ¿A quiénes se deben 

juzgar? y ¿Es posible transformar la pena de prisión por otra menor? 

En cuanto a los casos que deben juzgarse, el punto uno del numeral 5 del 

fallo de la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, establece literalmente: 

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 
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humanidad y crímenes de guerra […]; en consecuencia, los hechos 

excluidos de la amnistía tras la finalización del conflicto armado, 

son los casos contemplados en el Informe de la Comisión de la 

Verdad, así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y 

trascendencia […]. 

Es decir, en este punto, se indican dos categorías de casos no prescritos que 

deben ser investigados y juzgados: los casos del Informe de la Comisión de la 

Verdad y aquellos que son de igual o mayor trascendencia y gravedad que los 

de este Informe; nótese que para determinar esta segunda categoría, el 

punto de referencia son los casos del Informe de la Comisión de la Verdad. 

No obstante, al revisar el proyecto de la subcomisión, observamos una grave 

deficiencia en este punto. Si bien el artículo 4 establece que serán objeto de 

investigación, juzgamiento y sanción los crímenes de lesa humanidad y de 

guerra, no se mencionan los casos del Informe de la Comisión de la Verdad, 

ni tampoco se toman tales casos como punto de referencia para identificar 

los que se deberán investigar, juzgar y sancionar. 

En el artículo 5, inciso 1, donde se mencionan los criterios que deben orientar 

al Fiscal General de la República en la elaboración del listado único de casos a 

ser investigados, tampoco se mencionan los casos del Informe de la Comisión 

de la Verdad. En consecuencia, con la aplicación de los criterios que ahí se 

señalan, el Fiscal podría excluir de este listado único cualquiera de los casos 

del Informe de la Comisión de la Verdad, o excluir cualquiera de igual o 

mayor relevancia y gravedad que dichos casos. 

En definitiva, el proyecto de la subcomisión abre una posibilidad que resultar 

claramente inconstitucional. Por su parte, esta deficiencia constitucional no 

es observada en el proyecto de ley presentada por las víctimas. 

También resulta llamativo que en el proyecto de la subcomisión tampoco se 

incluya el tercer grupo de casos que también están excluidos de la amnistía. 

De acuerdo al punto 2 del punto 5 del fallo en mención, 
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Tampoco han prescrito, y por 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. 

Es decir, los hechos ocurridos entre el 1 de junio de 1989 y el 16 de enero de 

1992, que constituyan cualquier tipo de delitos oficiales, tampoco están 

amnistiados. Esta es otra clara deficiencia constitucional del proyecto de la 

subcomisión. 

Por otro lado, también es oportuno realizar un análisis sobre el listado único 

que habría de construir el Fiscal General de la República, de acuerdo al 

artículo 5 del proyecto de la subcomisión. 

En primer lugar, al respecto, en el apartado 6 del romano VI de la 

Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, se estableció que “es preciso establecer 

ciertos parámetros para la selección y priorización de los casos que serán 

objeto de investigación, enjuiciamiento y sanción”. En suma, se agregó que 

“una identificación relativamente precisa, aunque no exhaustiva, de los casos 

que deben considerarse como crímenes de lesa humanidad y crímenes de 

guerra […], en virtud de la presente sentencia, requiere también de una 

justificación objetiva para compatibilizarse con la prohibición de actuaciones 

discriminatorias en el acceso a la justicia y a la tutela judicial de las víctimas 

[…]”. 

En ese sentido, lo que la sentencia manda es a establecer parámetros para 

que la Fiscalía seleccione y priorice los casos lo cual, por el contrario, no 

puede interpretarse como una habilitación para la construcción de un listado 

único de casos, porque esté puede generar actuaciones discriminatorias en el 

acceso a la justicia, particularmente contra los casos rechazados o excluidos. 

En este punto es oportuno resaltar que la Fiscalía General de la República ya 

cuenta con un listado de criterios objetivos para la selección y priorización de 

los casos, en el artículo 10, línea estratégica 2 de la Política de Persecución 
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Penal de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad ocurridos en el Contexto 

del Conflicto Armado en El Salvador. Esta política de persecución penal se 

adoptó en diciembre del año pasado y se elaboró con el apoyo de la Oficina 

de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

contando con la validación de comités de víctimas y organizaciones de 

derechos humanos. 

En segundo lugar, la construcción del listado único en tan solo 5 meses es 

violatorio al principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa 

humanidad y de guerra. Este principio establece que “no podrá invocarse el 

transcurso del tiempo, para evitar su investigación y juzgamiento”.  

Ahora bien, la violación de la imprescriptibilidad radica en dos aspectos: 

Primero, como el transcurso del tiempo no puede limitar la investigación y 

juzgamiento de estos crímenes, realmente la Fiscalía y los jueces deben estar 

habilitados para ampliar el número de casos de oficio, en cualquier 

momento, más aún porque existe la posibilidad de que se vayan 

descubriendo nuevos crímenes en la investigación de otros. 

Bajo este razonamiento, la transitoriedad reconocida en el artículo 2 numeral 

2 y desarrollada en el artículo 40, denominado “aplicación transitoria para las 

acciones de investigación y juzgamiento”, también viola la imprescriptibilidad 

de estos crímenes. La transitoriedad en cualquier manifestación sobre la 

investigación y juzgamiento, resulta inconstitucional: porque no puede 

invocarse el transcurso del tiempo para limitar al Fiscal y los jueces. 

Es oportuno hacer notar que el proyecto de la subcomisión no dice qué 

ocurrirá con las investigaciones y juicios no iniciados dentro del plazo que se 

señala en el artículo 40: ¿una investigación o juicio no iniciados en ese plazo, 

ya no podrá iniciarse?. Esta indeterminación estaría generando de facto, la 

prescripción de la acción penal sobre estos crímenes, lo que resulta 

inconstitucional. 
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Segundo, el listado único también vulnera la imprescriptibilidad por el efecto 

que sufren los casos excluidos o rechazados. De acuerdo al artículo 5, inciso 5 

del proyecto de la subcomisión, 

Los casos previstos en la presente ley y que no queden 

comprendidos en la lista a que se refiere esta disposición, 

quedarán sujetos a lo estipulado en el artículo 16 de esta ley. 

Por su parte, el artículo 16, denominado “Casos objetos de amnistía 

conforme a Sentencia”, establece que 

Acorde a la sentencia […] en el proceso de inconstitucionalidad 44-

2013/145-2013 Ac, la amnistía sigue aplicable y debe continuar 

favoreciendo a quienes no hayan cometido hechos que constituyan 

crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra […]. 

Los delitos que no son crímenes de lesa humanidad y de guerra gozan de 

amnistía, es cierto, por efecto de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992. 

No obstante, de acuerdo con el artículo 5, inciso 1, del proyecto de la 

subcomisión, no todos los criterios para excluir los casos del listado único 

están relacionados a la naturaleza de los hechos, pues el último se refiere a 

“la factibilidad o viabilidad de las investigaciones”. 

Es decir, un caso podría tratarse de un crimen de lesa humanidad o de 

guerra, pero excluirse del listado único y gozar de amnistía, simplemente 

porque el Fiscal General considera que la investigación no es viable. De esa 

forma, el otorgamiento de la amnistía no estaría en función de la naturaleza 

de los hechos –lo que es el mandato constitucional–, sino de la capacidad del 

ente investigador, o lo que diga éste sobre su capacidad. Esta circunstancia es 

claramente inconstitucional, porque no está acorde a los parámetros de la 

sentencia. 

Este vínculo entre amnistía y capacidad de investigación, el origen de una 

amnistía de facto, es más preocupante cuando por medio del mismo 

proyecto de la subcomisión, se está limitando el uso de instrumentos idóneos 

para hacer que las investigaciones sean factibles o viables. 
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La Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, en  el apartado 4 del romano V, dispone 

que 

Las obligaciones que emanan del orden constitucional e 

internacional en materia de derechos fundamentales son, por 

tanto, incompatibles con la adopción de medidas legislativas […] y 

de otra índole, tendientes a anular la justicia […], ocultar la verdad 

y favorecer la impunidad, ya que se trata de crímenes […] cuya 

responsabilidad no puede disculparse […]. 

Por tanto, el Estado salvadoreño tiene la obligación constitucional de facilitar 

todas las herramientas y mecanismos que permitan la factibilidad o viabilidad 

de las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por 

ello, lo dispuesto en el artículo 21 del proyecto de la subcomisión, 

denominado “Archivos e informe de la Comisión de la Verdad”, es 

inconstitucional: porque dispone que, en caso de ser entregado el informe 

original, anexos y archivo de la Comisión de la Verdad, “no tendrá valor 

probatorio para los mecanismos de justicia transicional regulados en la 

presente ley”. 

De esta forma, al sistema judicial se vería limitando de una información 

oportuna y pertinente, que le serviría para orientar, fundamentar y/o 

complementar las investigaciones, los juicios y las sanciones. Una limitación 

que atenta contra las obligaciones constitucionales del Estado salvadoreño. 

Por su parte, la propuesta de las víctimas no tiene esta deficiencia.  

En suma, la información de la Comisión de la Verdad facilitaría la 

investigación y juzgamiento de los treinta y dos casos de su Informe, los que 

deben retomarse por mandato constitucional; al mismo tiempo que 

permitiría obtener datos sobre las más de veinte mil denuncias que se 

recibieron. 

Por otro lado, la incorporación de la Sala de lo Constitucional como ente 

contralor sobre la selección de casos por parte del Fiscal General, es 

inconstitucional por excesivo e innecesario. La selección de casos para su 
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judicialización es materia penal y procesal penal, en tal sentido, el control 

sobre tal decisión fiscal escapa de las competencias de la Sala de lo 

Constitucional. Además, ya existe un procedimiento jurisdiccional para 

controlar la labor acusatoria de la Fiscalía: la conversión del ejercicio de la 

acción pública en acción privada, dispuesta en el artículo 17 del código 

procesal penal actualmente vigente. 

En definitiva, de acuerdo al proyecto de la subcomisión, algunos crímenes de 

lesa humanidad y de guerra podrían ser amnistiados de facto, por 

consecuencia de la transitoriedad de los efectos de la ley, en cuanto a la 

investigación y enjuiciamiento, así como por la elaboración del listado único 

por parte del Fiscal General de la República y el impedimento para usar la 

información de la Comisión de la Verdad, para fortalecer la investigación 

penal. Por su parte, la propuesta de las víctimas no tiene ninguna de estas 

deficiencias. 

También resulta llamativo que el proyecto de la subcomisión no mencione de 

forma explícita a los archivos militares, pues únicamente habla de los 

“Archivos sobre el conflicto armado interno”, en su artículo 19. No obstante, 

el acceso a estos archivos únicamente se le reconoce al juez, en clara 

contradicción a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, en la resolución 

de la segunda audiencia de seguimiento, del 13 de julio de 2018, punto 4 del 

fallo, pues ahí se requirió la eliminación de los obstáculos que impiden la 

consulta y acceso, por parte de las víctimas y de las asociaciones que las 

representan, a la documentación e información en poder de la Fuerza 

Armada y el Ministerio de Defensa. Tampoco el proyecto de la subcomisión le 

permite el acceso a estos archivos al Fiscal General, lo que no contribuye a su 

labor de determinar la factibilidad o viabilidad de la investigación. 

En cuanto a quiénes se debe juzgar, de acuerdo al literal A, punto 5, del 

romano V, de la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, los crímenes de lesa 

humanidad y de guerra “son el resultado de lineamientos y órdenes 

emanados de un aparato organizado de poder, y donde es claramente visible 

la jerarquía, el mando y el funcionamiento automático de dichas estructuras 
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armadas”; refiriéndose el ejército y la guerrilla. Esto implica, por tanto, dice la 

sentencia, “una necesaria responsabilidad penal tanto de los ejecutores 

directos como de aquellos que dieron las respectivas órdenes violatorias de 

derechos fundamentales, y de los mandos que, estando en el deber jurídico de 

impedir abusos contra los derechos cometidos por sus subalternos, no lo 

hicieron u omitieron cualquier tipo de control”. 

Es decir, en relación a los involucrados en los crímenes de lesa humanidad y 

de guerra, la sentencia manda a juzgar a los que ejecutaron las órdenes, a 

quienes las dieron y a quienes, debiendo impedir estos crímenes, no lo 

hicieron, o no sancionaron a los responsables posteriormente. Asimismo, en 

el punto 5 del romano VI, también se hace extensiva la responsabilidad penal 

“a los terceros, apoyados, instigados o tolerados” por las partes beligerantes. 

Sin embargo, el proyecto de la subcomisión no responde a estos parámetros 

constitucionales otorgando, así, una amnistía de facto a favor de quienes 

dieron las órdenes y de quienes no evitaron los crímenes o no sancionaron a 

los responsables; así como al último grupo de partícipes mencionados. 

Al respecto, el proyecto de la subcomisión es inconstitucional por lo 

dispuesto en el principio rector contenido en el artículo 2, numeral 9, 

denominado “individualización de la responsabilidad”. Este dice lo siguiente: 

En aplicación de la presente ley, se observarán los siguientes 

principios: / 9) Principio de Individualización de la Responsabilidad 

/ Es atribuible un hecho punible a una persona, únicamente por su 

acción u omisión directa en la materialización del mismo. 

Es decir, de acuerdo a esta ley especial, cuyo objeto es establecer las bases 

de la investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes de lesa humanidad 

y de guerra, únicamente le serán atribuibles estos crímenes a quienes, en el 

campo de batalla, hayan realizado la acción directa de cometerlos o no hayan 

evitado su cometimiento. A nadie más. 

Los mandos que dieron las órdenes o que después de conocer los crímenes, 

nada hicieron; a estos quienes por naturaleza no estuvieron directamente 
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relacionados con la materialización de los hechos, porque estaban lejos del 

terreno, no se les podrían atribuir estos delitos. Por tanto, estos mandos 

gozarían de una amnistía inconstitucional. 

Dicho en pocas palabras, esta ley estaría dirigida a investigar, juzgar y 

sancionar únicamente y exclusivamente a la “tropa”, pero no a los mandos ni 

a las máximas autoridades. 

En misma línea, resulta llamativa la exclusión deliberada de la 

“representatividad de los posibles responsables” de los criterios para la 

selección de los casos en del listado único del Fiscal General. Mientras la 

Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, para la selección y priorización de los casos, 

establece “la extrema gravedad y representatividad de los hechos y sus 

posibles responsables”, el proyecto de ley de la subcomisión solo habla de la 

representatividad de los hechos.  

No está de más mencionar que, entre los autores intelectuales o los 

encubridores, pueden encontrarse personas sumamente representativas y 

con la mayor carga de responsabilidad, porque formarían parte de la cúspide 

o máxima jerarquía del ejército o la guerrilla. 

Dicho con lo dispuesto en la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, literal A, punto 

6, romano V, estas personas serían parte del 

[…] organizador intelectual [que] tiene a su disposición una 

“maquinaria” personal con cuya ayuda puede cometer sus 

crímenes sin tener que delegar su realización a una decisión 

autónoma del actor directo, quien simplemente presta una 

disposición –dolosa– de cumplir tal cometido [el crimen]. 

Es decir, en los crímenes de lesa humanidad y de guerra, tanto el que ejecuta 

como el que decide junto al que encubre, son responsables; pero son más 

responsables los mandos, porque solo ellos podían tomar las decisiones de 

ordenar y encubrir, mientras que los ejecutores pudieron ser cualquiera. 



Página 10 de 13 

En definitiva, tal como se dijo, el proyecto de la subcomisión está otorgando 

una amnistía inconstitucional –de facto– a favor de los más responsables, a 

los mandos del ejército y la guerrilla. 

En cuanto a la sustitución de la pena de prisión, en el punto 2, del romano 

III, de la resolución de la segunda audiencia de seguimiento de la 

Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, se dispone que  

[…] en cuanto a la entidad de la sanción en los delitos de lesa 

humanidad y crímenes de guerra queda abierta la posibilidad de 

arbitrar una dosimetría de pena que tome en cuenta factores como 

el arrepentimiento, las disculpas públicas y la reparación material o 

simbólica del daño infligido a las víctimas del conflicto armado, 

entre otras condicionantes, permitiendo con ello obtener la 

aplicación de un sustitutivo penal, la disminución de la pena o la 

aplicación de un régimen especial de libertad condicional. 

Nótese que el arrepentimiento, las disculpas públicas y la reparación están 

unidos por la conjunción copulativa “y”, que une las tres acciones 

mencionadas como condiciones para aplicar la dosimetría de la pena, es 

decir, el legislador puede agregar otras condicionantes, que habrán de 

sumarse a estas tres las que, a su vez, deben manifestarse juntamente para 

aplicar tal dosimetría. Por el contrario, las opciones de la dosimetría: la 

aplicación del sustitutivo penal, la disminución de la pena o la libertad 

condicional, están unidas por la conjunción disyuntiva “o”, que separa las tres 

opciones, es decir, el legislador puede optar cualquiera de las tres; pero 

siempre y cuando se cumplan con las tres condicionantes antes 

mencionadas, más las otras que se agreguen. Cuando se elabora una ley, es 

necesario comprender las “y” y las “o” que dicta la jurisprudencia. 

En el artículo 11 del proyecto de la subcomisión, se establece que, para 

acogerse de los beneficios, el imputado deberá “reconocer el grado de 

participación que tuviere sobre los objetos de la presente ley”. En primer 

lugar, el único condicionante establecido para gozar de estos beneficios es 

“reconocer el grado de participación”, lo cual no puede entenderse en 
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ningún momento como una acción equivalente y suficiente al 

arrepentimiento, a la disculpa pública o la reparación. El reconocer la 

participación puede entenderse como el punto inicial de cualquiera de los 

tres condicionantes, pero el mero reconocimiento no es equivalente a ellos. 

Además, en este punto, no se toma en cuenta la opinión de las víctimas, lo 

que contradice el principio de centralidad y participación de las mismas. 

En suma, para gozar de estos beneficios, en tal artículo también se dispone la 

posibilidad de que un imputado no reconozca su participación, pero realice 

cualquiera de las cuatro acciones ahí señaladas. Ni siquiera se le exige que 

cumpla con las cuatro, basta con una. En ese sentido, si un imputado 

“colabora con el esclarecimiento de los hechos, partiendo de su posibilidad y 

alcance de conocimiento material de los mismos” (art. 11, lit. a) y, a partir de 

esto, le echa la culpa a uno de sus compañeros de armas ya fallecido, 

automáticamente podría gozar de los beneficios, sin ni siquiera reconocer su 

participación. El responsable sería el fallecido. En este escenario, además, la 

víctima queda sin la posibilidad de exigir una reparación material por el daño 

sufrido. 

En definitiva, la aparente dosimetría de la pena desarrollada en el proyecto 

de ley de la subcomisión es inconstitucional, porque no se ajusta a los 

condicionantes que dispone la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac. 

También las penas estipuladas en el artículo 12 son desproporcionales, pues 

se suspende la ejecución de la prisión cuando la condena es menor de 10 

años, mientras que las condenas mayores de 10 años se sustituyen por 

trabajos de utilidad pública. Estas penas son desproporcionales considerando 

la naturaleza de lesa humanidad de los crímenes, así como el elemento 

ejemplarizante de la sanción que exige las garantías de no repetición. 

Al respecto, es oportuno traer a cuenta lo dispuesto por la Corte Suprema de 

Justicia en pleno, el 18 de diciembre de 2017, en relación al indulto solicitado 

para el coronel Guillermo Benavides. En particular, la Corte plena denegó la 

gracia solicitada, asegurando que suprimir los efectos de la pena –de prisión– 

resulta incompatible con la obligación estatal de imponer sanciones 
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adecuadas y proporcionales a la naturaleza de los crímenes de lesa 

humanidad y de guerra. Y aseguró que la sanción por estos crímenes es 

efectiva solo si es capaz de remarcar la naturaleza reprobable de los mismos. 

Es oportuno mencionar que el escrito de la Corte Suprema de Justicia al que 

me acabo de referir, se encuentra en la Asamblea Legislativa, en el 

Expediente No. 1571-5-2017-1, de la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos. En ese sentido, invitamos a esta Comisión Política a solicitar el 

traslado de dicho expediente para que los mandatos judiciales ahí 

contenidos, sean tomados en cuenta para regular la pena de prisión. 

Por cierto, como estos crímenes son también de preocupación internacional, 

el principio de justicia universal debe ser parte intrínseca en la obligación 

estatal de juzgarlos. En tal sentido, la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac 

reconoce la extradición, activa y pasiva, como una herramienta fundamental 

de la justicia transicional. Por tanto, el artículo 14 del proyecto de la 

subcomisión, que prohíbe la extradición pasiva, es inconstitucional. 

Por su parte, la propuesta de las víctimas no tiene las deficiencias antes 

señaladas. 

CIERRE 

Mucho más podría decirse de las deficiencias constitucionales detectadas en 

el proyecto de ley de la subcomisión, y no solo en lo relativo a la justicia sino 

también en cuanto a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, 

pero en razón del tiempo, me quedaré hasta aquí. 

Con lo cual aprovecho para resaltar que los 20 minutos otorgados para 

realizar esta alocución no puede ni debe entenderse como un ejercicio 

participativo. Este proceso de hablar frente a ustedes, señores diputados, no 

puede entenderse como un espacio de participación efectiva. Han 

transcurrido más de 20 minutos, y solo nos ha sido posible mencionar de 

algunos aspectos sobre el componente de justicia. 
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Esta situación hace evidente algo: para realizar un verdadero proceso 

participativo, es necesario adoptar otra metodología de consulta y, 

obviamente, ampliar el plazo de las intervenciones y los intercambios de 

opiniones. 

En fin, a partir de las razones expuestas y también por las que no fue posible 

exponer, solo se puede concluir lo siguiente: el proyecto de la subcomisión 

adolece de tantos vicios de inconstitucionalidad que no serían posible 

subsanarlos solo proponiendo algunos cambios de redacción. El problema no 

solo es de redacción, también tiene un serio problema de enfoque. Por 

ejemplo, no parte reafirmando ni reconociendo los derechos de las víctimas. 

En las definiciones se habla del derecho a la verdad, la reparación integral y 

las garantías de no repetición, pero no se define el derecho a la justicia. Por 

cierto, también se confunde justicia transicional con justicia restaurativa, 

tomándose como sinónimos, cuando son dos conceptos distintos. 

En conclusión, la única alternativa constitucional viable para dictaminar de 

manera favorable, es el proyecto de ley presentado por las víctimas, es decir, 

la Ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de 

grave violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado. El 

proyecto de las víctimas, además de no adolecer de las deficiencias 

constitucionales presentes en el proyecto de la subcomisión, también es más 

completo e integral. 

En tal sentido, para dejarle nuestro aporte por escrito a esta Comisión 

Política, junto a esta alocución, también le entregaremos una copia del 

proyecto de las víctimas. 

Asimismo, para contribuir aún más, les entregaremos un modelo de 

dictamen favorable sobre el proyecto de las víctimas, con el fin de agilizar la 

aprobación del mismo. 

Muchas gracias. 


