
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Posición ante el 2° Aniversario de la Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, las tareas pendientes 

de la Asamblea Legislativa y los retos de la nueva Sala de lo Constitucional 

16 de julio de 2018 

 

El pasado 13 de julio se cumplió el segundo aniversario de la Inconstitucionalidad de la Ley de 

Amnistía de 1993. Una sentencia que marcó un hecho sin precedentes: el reconocimiento de los 

derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado y, además, las 

obligaciones de los órganos estatales de velar por el pleno cumplimiento de los mismos. Por tanto, las 

organizaciones defensoras de derechos humanos y los comités de víctimas, reconocemos el aporte en 

este punto de la Sala de lo Constitucional saliente, por esta importante herramienta jurídica para 

continuar el camino hacia la superación de la impunidad histórica. 

 

Asimismo, en el marco de la resolución del 13 de julio de 2018, sobre la segunda audiencia de 

seguimiento de tal sentencia, también consideramos oportuno resaltar los siguientes aspectos: 

1. Que la Asamblea Legislativa no ha cumplido el mandato de esta sentencia de 

Inconstitucionalidad: han transcurrido dos años y hasta hace pocas semanas, tomó algunas 

acciones encaminadas -aparentemente- hacia tal fin. En ese sentido, la Asamblea Legislativa 

debe promulgar una nueva Ley de Reconciliación Nacional y Asistencia a las Víctimas del 

Conflicto Armado, orientada a facilitar el acceso de información de lo ocurrido durante el 

conflicto; a regular lo relativo a la persecución penal de los victimarios; a ejecutar programas 

de reparación en beneficio de las víctimas; y, a formular garantías de no repetición, con miras 

a salvaguardar la memoria histórica de lo acontecido. Debe dictar una nueva ley que no 

otorgue una nueva amnistía. 

2. Que el Órgano Ejecutivo ha realizado algunos esfuerzos a favor de ciertos grupos de víctimas 

del conflicto. No obstante, estos esfuerzos han sido insuficientes hasta ahora. Es necesario, 

por ejemplo, que se destinen fondos en el Presupuesto General de la Nación para financiar los 

mecanismos de reparación de todas las víctimas. 

3. Que la Fiscalía General de la República (FGR) ha realizado peticiones de desarchivo y 

reapertura de casos, lo cual es positivo. Sin embargo, aún cuenta con un número insuficiente 

de fiscales para atender todos los casos de graves violaciones a derechos humanos cometidas 

durante el conflicto armado. Un grupo de fiscales que, además, no cuentan con los recursos 

necesarios para trabajar adecuadamente. La Sala no se pronunció por la falta de 

judicialización de casos que es aún un incumplimiento de la FGR. 

4. Que el Ministerio de Defensa Nacional, el Alto Mando de la Fuerza Armada y el Presidente de 

la República, en su calidad de Comandante General de esta última, están obligados a 

desarrollar un instrumento normativo que permita proteger la documentación, elimine los 

obstáculos burocráticos que impidan su consulta y regule su acceso por parte de las víctimas y 

de las asociaciones que las representan; mientras no se promulgue la nueva Ley de 

Reconciliación Nacional y Asistencia a las Víctimas del Conflicto Armado. 



 

 

Por su parte, en relación al proceso de elaboración y discusión de esta nueva ley, la Sala de lo 

Constitucional dispuso que se “debe contar con la participación de aquellos a quienes se destinan, lo 

que incluye a las propias víctimas y a las entidades que las representan”. 

 

En definitiva, la Comisión Ad Hoc creada por la Asamblea Legislativa, la que debería estar libre de 

cualquier conflicto de intereses, debe orientar su quehacer hacia el cumplimiento pleno de la sentencia 

y la resolución, es decir, hacia la superación de la impunidad histórica con relación a las graves 

violaciones a los derechos humanos. Esta Comisión debe escuchar el planteamiento ético de las 

víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos, para el cumplimiento de estos 

mandatos. 

 

Finalmente, considerando que la Asamblea Legislativa debe dictar la nueva Ley de Reconciliación 

Nacional y Asistencia a las Víctimas del Conflicto Armado, el 13 de julio de 2019 a más tardar, 

hacemos un llamado a la nueva integración de la Sala de lo Constitucional para que también actúe con 

la misma disposición de superar esta impunidad histórica y, en consecuencia, se muestre proactiva en 

el seguimiento de esta sentencia y resolución. Y que, llegado el día, de ser necesario, convoque a una 

nueva audiencia de seguimiento donde las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos 

humanos puedan participar activamente. 

 

Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición han 

sido plenamente reconocidos en El Salvador. Ninguna autoridad, por nueva que sea, puede 

desconocerlos ahora. Esa es la esencia del principio de progresividad de los Derechos Humanos. 


