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La Constitución, la Sala de lo Constitucional y los privados de libertad 
 
 
Tanto a la Rectoría de la UCA como al Idhuca, les preocupaba la situación de las personas en 
varios penales que agrupan en torno a los 16.000 privados de libertad. Efectivamente, en el mes 
de Abril de este año, tras una racha de homicidios de tres días y alto número de muertes, el 
Presidente de la República ordenó vía twiter un encerramiento total indefinido, mantenido 
durante las 24 horas del día, en varios penales. Los privados de libertad en dichas cárceles 
sumaban aproximadamente la cantidad mencionada de personas. Estaban además mezcladas 
personas ya condenadas con personas con presunción de inocencia. Ya entonces el Idhuca 
advertía que los castigos generales violaban los convenios del sistema Interamericano de 
Derechos Humanos ratificados por nuestro país, así como la propia ley penitenciaria salvadoreña. 
En otras palabras, era un acto arbitrario del poder que ofendía la dignidad humana, trataba de la 
misma manera a los internos sin tener en cuenta la presunción de inocencia de quienes aún no 
habían sido juzgados, amenazaba con la propagación del Covid-19 e impedía la rehabilitación, 
que es una de las funciones constitucionales del sistema penitenciario salvadoreño. 
 

Más allá de los crímenes cometidos, que efectivamente son dignos de cárcel, los privados 
de libertad son personas, no pierden todos sus derechos y tienen, entre otros, derecho a la salud y 
a no recibir castigos arbitrarios y generalizados. En uno de los comentarios del Idhuca decíamos 
en el mes de abril que es imposible pensar que el auge de los homicidios lo hubieran decidido 
entre 16.000 personas. Castigarlos a todos con sanciones no estipuladas en la ley penitenciaria era 
sin duda una arbitrariedad del poder. En este contexto el Rector de la UCA y el director del 
Idhuca presentaron un habeas corpus en favor de los privados de libertad detenidos en las 
cárceles sujetas a las medidas mencionadas.  
 
    Ante la petición de habeas corpus la Sala de lo Constitucional la contrastó con la 
jurisprudencia nacional e internacional, analizó las pruebas presentadas, la aceptó y nombró  un 
juez ejecutor en calidad de delegado de la Sala y dándole facultades amplias, incluso la de exigir 
explicaciones a las autoridades demandadas, Presidente de la República, Ministro de 
Gobernación y Director de Centros Penales. Así mismo el juez ejecutor deberá revisar las 
resoluciones que haya habido en este caso, las restricciones impuestas, la duración de las mismas, 
las medidas tomadas para contrarrestar el contagio de la Covid-19 y también las medidas para 
prevenir los contagios. Revisará la situación actual de los privados de libertad y presentará un 
informe sobre la situación. La Sala encarga al juez ejecutor del habeas corpus que solicite a las 
autoridades demandadas un escrito de defensa en el plazo de tres días, después de que el mismo 
juez les haya expuesto la acusación que pesa contra ellos. Además, como medida cautelar, la Sala 
prácticamente ordena el cese de toda medida disciplinaria impuesta a los privados de libertad que 
no esté reglamentada en la Ley penitenciaria. Y exige al Presidente, al ministro y al Director de 
Centros penales que en el plazo de cinco días informe a la Sala sobre lo que han hecho para 
eliminar medidas disciplinarias no fundamentadas en la ley existente. 
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    La Sala en la práctica acaba considerando el encerramiento indefinido de las personas 
detenidas en lugares cerrados sin luz natural y sin aire natural como un trato inhumano, cruel y 
degradante. Incluso retoma sentencias de la Corte Interamericana de Justicia que establecen que 
el encerramiento en una celda de castigo en aislamiento, solamente podrá ser aplicado por un 
tiempo limitado y “cuando un médico certifique que el interno puede soportarlo”. Lo que queda 
por hacer no solamente es que el poder ejecutivo cumpla con lo exigido por la Sala, sino respetar 
y entablar un diálogo con el sistema judicial que tenga en cuenta a los jueces de vigilancia 
penitenciario, que tienen la responsabilidad de velar tanto por el cumplimiento de la ley aplicada 
a los privados de libertad como a la observancia de los principios constitucionales y a las leyes 
secundarias vigentes, que son las que tienen que regir la vida en las cárceles. 
 
    La defensa de los encarcelados y de su dignidad como personas, a pesar de los crímenes que 
hayan podido cometer, es un tema que va unido a la defensa de los Derechos Humanos y a la 
tradición civilizatoria, humanista y religiosa. La prohibición de la tortura y de los tratos crueles o 
inhumanos está muy ligada a la abolición de prácticas carcelarias infamantes, características de 
siglos pasados. La igualdad en dignidad de todas las personas, en la que se basan los Derechos 
Humanos, es la fuente del respeto y de las obligaciones con respecto a los privados de libertad. 
Ellos pueden perder, vía sentencia judicial, algunos derechos como, especialmente, el de la 
libertad de movimiento, el voto, etc. Pero no pierden su dignidad de personas y conservan por 
tanto sus derechos básicos. Algunos autores han insistido en que los Derechos Humanos, además 
de garantizar las obligaciones convencionales para los Estados parte, son una “moral externa al 
poder”. En otras palabras, que son un conjunto de valores que todos podemos exigir y reclamar 
porque son parte de la moralidad humana. La civilización considera hoy que el ser humano es un 
ser moral, capaz de distinguir el bien del mal y movido a buscar el bien a través de la conciencia 
y de la libertad. Y esa búsqueda del bien y del respeto a la igual dignidad de toda persona la ha 
centrado la humanidad en los Derechos Humanos. 
 
    Desde el punto de vista religioso la mayoría de las religiones, aunque históricamente hayan 
aceptado prácticas crueles, han tenido una importante influencia en la sensibilidad y compasión 
con los que sufren, incluidos los presos. Ya en el Evangelio de Mateo, en la parábola-imagen del 
fin del mundo, se pone como fuente de bendición divina el visitar a los presos, en los que puede 
verse el rostro de Jesús sufriente (Mt 25, 36). La Doctrina Social de la Iglesia Católica insiste en 
que “la pena (castigo de cárcel) no sirve únicamente para defender el orden público y garantizar 
la seguridad de las personas”, sino que es además un camino de corrección, rehabilitación y 
reconciliación: “La finalidad a la que tiende (la pena) es doble: por una parte favorecer la 
reinserción de la personas condenadas; por otra parte promover una justicia reconciliadora, capaz 
de restaurar las relaciones de convivencia armoniosa rotas por el acto criminal”(Compendio de 
doctrina Social, n° 403). 
 
    Todo este pensamiento está de alguna manera incluido en la Constitución de El Salvador en su 
artículo 27: “El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los 
delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la 
prevención de los delitos”. Las diferentes convenciones de Derechos Humanos ratificadas por El 
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Salvador concretan las obligaciones del Estado a la hora de cumplir con este artículo 
constitucional. A partir de los instrumentos internacionales del Sistema Interamericanos de 
Derechos Humanos, muchos de ellos ratificados por El Salvador, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos CIDH, ha emitido un documento titulado “Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, que señala las 
obligaciones convencionales de los estados miembros de la OEA. En el Principio I, que versa 
sobre el “trato humano”, se garantiza que a los privados de libertad no pueden ponérseles, entre 
otros malos tratos, castigos colectivos, así como tampoco se les puede amenazar, torturar, etc. El 
mismo principio añade que “no se podrá invocar circunstancias, tales como, estados de guerra, 
estados de excepción, situaciones de emergencia, inestabilidad política interna, u otra emergencia 
nacional o internacional, para evadir el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de 
trato humano a todas las personas privadas de libertad”. En el principio V, de “legalidad”, se dice 
también textualmente que “las autoridades administrativas no podrán alterar los derechos y 
garantías previstas en el derecho internacional, ni limitarlos o restringirlos más allá de lo 
permitido en él”. 
 
    Algunas personas, incluidos funcionarios de diversos gobiernos de El Salvador, desde nuestra 
guerra civil hasta el presente, acusan a las instituciones de Derechos Humanos de defender a 
criminales en vez de a las víctimas. Quienes así hablan, generalmente no demuestran mayor 
preocupación por las víctimas, ni consideran víctimas a aquellas personas que padecen pobreza, 
mala atención de salud o educación. Tampoco se preocupan  demasiado por quienes son objeto 
de discriminación o mal trato por parte de actores gubernamentales. La tradición machista, la 
tendencia a dividir a los seres humanos en superiores e inferiores y la costumbre tradicional de 
solucionar los conflictos por vías violentas o amenazantes, ajenas al diálogo y la negociación, 
crea una cultura de violencia que la acaban sufriendo especialmente los más pobres, los sin poder 
e incluso quienes defienden a estos sectores. Los privados de libertad, hayan hecho lo que hayan 
hecho, aún tienen leyes vigentes que les protegen. Pero son parte de los sin poder a los que 
fácilmente se les priva incluso de los derechos que les quedan sin que nadie, o casi nadie, se 
preocupe de ellos. Defender sus derechos es tarea de humanidad, compromiso de Derechos 
Humanos y tarea con motivación religiosa cristiana.  
 

 

  

  

 

  


