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SEGUNDA AUDIENCIA DE SEGUIMIENTO – INC. 44-2013 Ac (amnistía) 

Intervención del Dr. Manuel Escalante, en calidad de AMICUS CURIAE1 

Buen día a todas las personas presentes. 

También aprovecho la oportunidad para agradecerle a la honorable Sala de lo 

Constitucional por permitirme esta participación. 

En mi condición de Amicus Curiae, según me habilitó la Sala, vengo a aportar 

algunos insumos e ideas sobre los puntos que debe comprender un marco legal de 

justicia transicional. En cada uno de los puntos, también iré aportando la 

experiencia que, como Idhuca junto a otras organizaciones sociales, hemos 

acumulado a lo largo de estos dos años de haberse dictado la sentencia en la 

inconstitucionalidad 44-2013 Ac. Información que, consideramos, le será útil a 

esta Sala en su competencia de hacer ejecutar lo juzgado. 

Para contextualizar mi intervención, es oportuno traer a cuenta dos ideas 

centrales de la sentencia. En primer lugar, que estableció mandatos específicos 

con el fin de proteger los derechos de las víctimas del conflicto armado y de 

establecerle obligaciones a los órganos estatales para que se logre tal protección. 

Todo lo anterior, garantizándose el derecho al debido proceso de las personas 

investigadas, procesadas y condenadas. 

En segundo lugar, que determinó la vía legislativa como la ruta a través de la cual 

se debe construir el modelo de justicia transicional. En concreto, la sentencia puso 

en evidencia “la necesidad de una regulación complementaria” que permita la 

transición hacia la paz, pero garantizando los derechos de las víctimas. 

REGULACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Como Idhuca entendemos que la obligación de dictar una regulación 

complementaria, es decir, la obligación de establecer un marco legal de justicia 

                                                           
1 Lectura realizada el 25 de junio de 2018 
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transicional, no se agota dictando una nueva ley que sustituya la ley de amnistía 

de 1993; intención que se colige de lo expresado públicamente por el Diputado 

Presidente de la Asamblea Legislativa. 

Una sustitución mecánica en esos términos, no cumpliría la sentencia por dos 

motivos. Primero, porque no manda a sustituir la ley de amnistía, al contrario, 

estipula expresamente que es inconstitucional dictar una nueva ley de ese tipo o 

incorporar sus disposiciones en otra ley similar. Segundo, porque un modelo de 

justicia transicional exige reformas institucionales que difícilmente se podrán 

abordar en un solo cuerpo normativo. 

Es por este segundo motivo que los Lineamientos para la Justicia Transicional en El 

Salvador que, como Idhuca le hemos propuesto a las instituciones públicas aquí 

presentes, se elaboraron con la intención de orientar cualquier decisión estatal 

que se tome en el cumplimiento de la sentencia. En pocas palabras, el modelo de 

justicia transicional no se agota en una sola ley, sino que exige varias leyes nuevas 

y reformas en un conjunto de otras disposiciones normativas. 

También consideramos oportuno resaltar otro punto medular en la construcción 

de este marco legal de justicia transicional. Como la sentencia manda a dictar una 

regulación complementaria, es válido preguntarse lo siguiente: ¿complementaria 

con respecto a qué? 

Siguiendo la lógica de la sentencia, entendemos que las nuevas normas o las 

reformas de las existentes, deberán ser complementarias a la Ley de 

Reconciliación Nacional de 1992, aún vigente por mandato de la misma sentencia. 

Es oportuno resaltar que esta ley de 1992 fue revivida porque contiene una 

amnistía respetuosa de los derechos humanos, que fue base de los Acuerdos de 

Paz. 

Pero también las nuevas regulaciones deberán ser complementarias a la ley penal, 

porque la justicia transicional no significa la anulación del sistema penal, al 
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contrario, conlleva a su reafirmación con el fin de alcanzar la paz a partir de la 

verdad y la justicia. 

Hecha esta introducción, paso a exponer algunos insumos sobre los puntos que 

debe comprender un marco legal de justicia transicional, es decir, insumos para 

desarrollar los cuatro pilares de este modelo: la verdad, la justicia, la reparación y 

las garantías de no repetición. 

VERDAD.  

En cuanto al derecho a la verdad, la sentencia le establece de forma explícita a la 

Asamblea Legislativa, la obligación de dictar normas para regular el acceso a la 

información pública, sobre los hechos y las circunstancias relacionadas con las 

graves violaciones de derechos humanos. 

En consecuencia, por ejemplo, es necesario reformar la Ley del Archivo General de 

la Nación, así como cualquier otra normativa civil o militar referente a archivos 

con información pública, ya que estas normativas no responden a las exigencias 

del derecho a la verdad en los términos de la sentencia. 

En particular, es necesario establecer disposiciones explícitas para que las partes 

beligerantes, la Fuerza Armada y el FMLN, compartan toda la información que 

tengan sobre la organización y los operativos militares que se realizaron durante 

el conflicto armado. Esto vendría a satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas 

y de la sociedad salvadoreña; al mismo tiempo que facilitaría el acceso a la 

justicia. 

En cuanto a los archivos militares, hemos identificado que los requisitos para la 

tramitación de las solicitudes de información son muy exhaustivos, materialmente 

hablando. En nuestra experiencia, en el ejercicio del derecho al acceso de 

información pública frente a estos archivos, la efectividad de la respuesta ha 

estado determinada por la formulación de la solicitud y no nos referimos a la 

calidad de la redacción, sino a los términos utilizados. 
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El lenguaje militar no es el mismo que el civil, y esta falta de coincidencia podría 

ser una desventaja para el acceso a la información de los archivos militares. Esta 

falta de coincidencia no es una cuestión hipotética. Aquí mismo, en esta 

audiencia, cuando el Viceministro de Defensa trató de explicar cómo se 

organizaban los operativos dijo, en términos militares, que sobre el terreno 

utilizaban una carta a la que le colocaban un calco, lo cual significa, en términos 

civiles, que utilizaban un mapa sobre el que colocaban un plástico transparente, 

según él mismo explicó. 

En concreto, hemos identificado que si no se utiliza una terminología específica, 

que es militar y no civil, es usual que la respuesta a la solicitud sea “información 

inexistente”. 

Para contrarrestar esto, que impide cumplir con la sentencia en análisis, 

consideramos oportuno que la Fuerza Armada y el Ministerio de Defensa, 

construyan un índice o inventario de toda la documentación que se encuentra en 

sus archivos, relativa al conflicto armado, y que también elaboren un glosario con 

la terminología que utilizan para clasificarla. Además, que ambos instrumentos, 

índice y glosario, sean de dominio público. Esto contribuiría a la facilitar la 

ubicación de la documentación pertinente. 

Sabiendo que la doctrina militar se caracteriza por ser ordenada y disciplinada, no 

es posible que la información relacionada a los operativos militares realizados 

durante la guerra, sea ahora “información inexistente”. Sobre todo, porque 

muchos de esos operativos fueron comunicados como victorias militares en su 

momento. En suma, ¿dónde queda el carácter permanente que la Constitución le 

reconocer a la Fuerza Armada si es una institución que no tiene archivos de una 

época donde estuvo activa? 

Por cierto, la otra parte beligerante, el FMLN, también debería contar un índice o 

inventario de documentación, así como un glosario de términos. 



 

 2° Audiencia de Seguimiento, Inconstitucionalidad 44-2013 Ac 

Intervención del Dr. Manuel Escalante (Amicus Curiae) / Página 5 de 13 

Instituto de Derechos Humanos de la UCA 

 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 

Frente ambas partes beligerantes, el Presidente de la República podría jugar un 

papel crucial, porque es el comandante general de la fuerza armada y dirigente 

del FMLN. Como Idhuca, nos ofrecemos a brindarles la asistencia técnica que sea 

necesaria, a ambas partes beligerantes, para que cumplan con las exigencias de la 

verdad. 

También vemos como positivas las gestiones iniciadas por el Secretario de 

Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la 

República, en el sentido de solicitarle a Cancillería que se comunique con las 

Naciones Unidas para ubicar los archivos de la Comisión de la Verdad, con miras a 

garantizar su acceso público en El Salvador. - 

El acceso a estos archivos será, sin duda, una enorme contribución a la verdad y la 

justicia; y, en particular, a la labor de la Fiscalía General de la República. 

De igual forma, la participación activa del Presidente de la República en estas 

gestiones ante las Naciones Unidas es crucial, ya que es quien dirige las relaciones 

internacionales y ostenta la representación del país, ante dicho organismo. 

¡Qué bueno que en esta audiencia la Presidencia se haya comprometido 

expresamente a cumplir con la sentencia, en el marco de sus atribuciones 

constitucionales! 

No obstante, nos preocupa que también aquí se haya afirmado que la Presidencia 

no ha realizado nada con respecto a garantizar el acceso a los archivos de la 

Comisión de la Verdad. Quizá por desconocimiento o por falta de interés en darlo 

a conocer, el representante de la Presidencia no hizo referencia a las gestiones 

emprendidas por el Secretario de Transparencia de la Presidencia. No obstante, 

consideramos oportuno darlas a conocer para que la Sala, desde su competencia 

de hacer ejecutar lo juzgado, procure que el Presidente se involucre directamente 

en tales gestiones. 

JUSTICIA. 
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Si se cumple con el derecho a la verdad, se sientan las bases para cumplir con el 

derecho a la justicia. O, parafraseando la sentencia, el derecho a la verdad debe 

traducirse en la capacidad real del Estado de investigar, buscar y recibir 

información confiable que permita su comprobación, de forma imparcial y 

completa, con el objetivo de realizar procesos judiciales y sancionar a los 

culpables. 

Es positivo que la Fiscalía General de la República cuente con un grupo especial de 

investigación sobre las graves violaciones de derechos humanos, y que la Policía 

Nacional Civil también haya destinado algunos investigadores que apoyen a los 

fiscales. No obstante, un grupo de 4 fiscales y 4 investigadores, es insuficiente 

para cumplir con lo dispuesto con la sentencia. 

Y el problema no es solo de recursos, sino también de prioridades. No basta que el 

grupo de fiscales y policías aumente, sino que también es necesario que organicen 

muy bien sus labores. En tal sentido, el Fiscal General podría adoptar la política de 

persecución penal relacionada a la inconstitucionalidad de la amnistía, que le fue 

entregada hace algunos meses por parte de organizaciones defensoras de 

derechos humanos. Esta propuesta se enmarca en lo dispuesto por esta sentencia 

y la jurisprudencia interamericana. 

En todo caso, la sentencia estableció que la Asamblea Legislativa debía disponer, 

en el menor tiempo posible, de los recursos adecuados para responder a las 

investigaciones, los procesos judiciales y las sanciones de los responsables. En el 

menor tiempo posible, decía la sentencia, pero han pasado dos años y los recursos 

no han llegado suficientemente. - 

Si bien la Fiscalía debería solicitar los recursos financieros necesarios, tanto la 

Asamblea Legislativa como el Ministerio de Hacienda también estarían obligados a 

buscar acercamientos con la Fiscalía, para el cumplimiento de este mandato 

constitucional. 
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Por otro lado, en cuanto al órgano judicial, un asunto medular que falta por definir 

o aclarar, al menos, es la aplicación de la ley procesal en la tramitación de los 

crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La ley sustantiva que se aplica 

está clara, pero los criterios judiciales para aplicar la ley adjetiva han sido diversos 

y dispersos, en los pocos casos que se han reabierto. 

Es necesaria una aclaración sobre esto, no solo por respeto a la seguridad jurídica 

sino también por motivos técnicos, de ejercicio de competencias estatales. Como 

es sabido, en 1998, el sistema penal experimentó un cambio sustancial: se pasó 

del sistema inquisitorial al sistema acusatorio. Aquel cambio y el contexto actual 

han generado, por ejemplo, que en los pocos casos reabiertos surjan preguntas 

como: si los hechos fueron antes de 1998, ¿qué ley procesal se aplica? ¿A quién le 

compete investigar, al juez o al fiscal? 

Existe un vacío normativo o una falta de consolidación interpretativa sobre este 

asunto, lo cual esta honorable Sala podría subsanar en la resolución de esta 

audiencia, a modo de aclaración sobre los efectos de su sentencia; pero siempre y 

cuando se respete lo ya decidido sobre la ley procesal, en aquellos procesos 

judiciales que actualmente están en trámite, es decir, ya se han reabierto. 

No estaría de más tampoco, que el Consejo Nacional de la Judicatura fortaleciera 

la formación de los jueces sobre justicia transicional y los efectos de la sentencia. 

REPARACIÓN. 

En cuanto al derecho a la reparación, cuya regulación legislativa también es 

mandato de la sentencia, vale resaltar dos ideas principales: primero, que la 

responsabilidad del Estado es subsidiaria y que los servidores públicos, civiles o 

militares, así como los particulares responsables, deben responder personalmente 

por los daños materiales y morales que les ocasionaron a las víctimas. 

En consecuencia, las víctimas pueden ejercer su derecho a una indemnización por 

daño moral contra los responsables, de forma independiente al proceso penal que 

se siga contra estos. Esto es así porque esta indemnización es un derecho 
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constitucional autónomo, ubicado en el artículo 2, inciso 3 Cn. No obstante, el 

ejercicio de este derecho de indemnización no exonera al Estado de su obligación 

de investigar, juzgar y sancionar a los culpables de tales violaciones.  

Segunda idea principal, que la reparación moral pasa por la satisfacción y 

reivindicación de las víctimas y sus familiares, es decir, pasa por reparar su honor y 

dignidad a través de actos públicos, por ejemplo. - 

El pedido de disculpas públicas, hasta con lágrimas incluidas, puede ser una 

medida orientada a esta reparación, pero siempre que se realice no por 

formalismo, sino como un verdadero acto de contrición en calidad de responsable 

de las graves violaciones de derechos humanos. 

Hacemos énfasis en esto, por lo siguiente: de acuerdo a lo dicho por el 

representante de la Presidencia de la República, o al menos lo que se entendió, 

cuando el Presidente no puede asistir a un acto público de disculpas, el Canciller 

llega en su lugar. Ante esta sustitución, surge la pregunta: ¿el acto se realiza para 

cumplir con un compromiso internacional, o para efectivamente pedir disculpas 

en calidad de responsable institucional, en nombre de la fuerza armada? Si el acto 

fuese porque se reconoce que las violaciones fueron cometidas por la fuerza 

armada y por eso se pide disculpas, el Presidente podría ordenarle al Ministro de 

Defensa que lo sustituyera, y no al Canciller. 

Por su parte, sobre la reparación integral, bien haría la Asamblea Legislativa 

aprobando la Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado. 

Una iniciativa presentada por un conjunto de comités de víctimas y organizaciones 

defensoras de derechos humanos. Esta propuesta de ley se encuentra en la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea, pero su discusión se ha 

estancado hasta ahora. La aprobación de esta propuesta consistiría en un acto de 

reparación moral, en sí mismo. 

Por el contrario, tal como dije antes, el Diputado Presidente anunció la creación 

de una Comisión Ad Hoc que se encargaría de crear una nueva Ley de 
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Reconciliación Nacional. Esperamos que sus declaraciones se hayan referido a 

cumplir con la sentencia de inconstitucionalidad, en los términos ahora expuestos. 

Si bien no es posible valorar la labor de esta Comisión Ad Hoc, puesto que fue 

creada hace una semana, sí se puede valorar su integración de cara a la sentencia. 

La sentencia les da un valor importante a las víctimas, el Informe de la Comisión 

de la Verdad y la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. En 

consecuencia, esta Comisión Ad Hoc no debería estar integrada por personas que 

hayan sido miembros de cualquiera de las partes beligerantes, que fueron 

responsables de las graves violaciones de derechos humanos; máxime si han sido 

mencionadas en el Informe de la Comisión de la Verdad, o en informes o 

sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

En suma, la Asamblea Legislativa no debería olvidar que el artículo 27 numeral 9, 

de su propio Reglamento Interno, dispone que es una prohibición ética de los 

diputados y diputadas: participar en la toma de decisiones cuando exista un 

interés directo para él o ella. 

La elaboración del marco legal de justicia transicional por parte de personas que 

podrían verse directamente afectadas por dicho marco, sin lugar a dudas, es una 

clara manifestación del conflicto de intereses que prohíbe la normativa 

parlamentaria antes citada. Es decir, todo diputado o diputada que pudiera 

beneficiarse personalmente con este marco legal, no debe participar ni en la 

deliberación ni en la decisión del mismo. 

En consecuencia, en esta Comisión Ad Hoc no es posible aplicar la regla general 

expuesta por el representante de la Asamblea, según la cual cualquier diputado o 

diputada electa puede integrar cualquier comisión parlamentaria. 

Por otro lado, a partir de hechos recientes, también resulta preocupante el marco 

conceptual que podría orientar la labor de esta Comisión Ad Hoc. La sentencia en 

análisis, resalta que la ley de amnistía absoluta de 1993 es posterior a los 

Acuerdos de Paz, y es inconstitucional porque atenta contra los derechos 
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humanos; es decir, la ley de amnistía declarada inconstitucional no tiene conexión 

ni histórica ni conceptual con estos Acuerdos. Como dije antes, la Ley de 

Reconciliación Nacional de 1992 es la que tiene un vínculo directo con los 

Acuerdos de Paz. 

A pesar de este aspecto claro de la sentencia y la historia nacional, el 12 de junio 

del presente año, un día antes que se creara la Comisión Ad Hoc, el diputado 

Rodolfo Parker, actual coordinador de la misma, en el marco de las entrevistas a 

los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a esta Sala de lo 

Constitucional, planteó la siguiente pregunta (solicitud de uso de audio): “¿qué 

opinión le merece a usted el fallo emitido por la actual sala de lo constitucional, 

mediante el cual fue revocada una amnistía que se había dado en el contexto del 

acuerdo de paz?” 

La intervención del diputado Parker continúa, pero en esta introducción es posible 

observar que afirma, errónea o maliciosamente, que la amnistía declarada 

inconstitucional es la “que se había dado en el contexto del acuerdo de paz”. Con 

afirmaciones como ésta, surgen dudas razonables sobre la correcta comprensión 

de la sentencia dentro de la actual Comisión Ad Hoc. 

Por todo lo antes manifestado, creemos que esta Comisión Ad Hoc debería 

tenerse como inexistente en la resolución que se dicte sobre esta audiencia de 

seguimiento. Al mismo tiempo, la resolución podría estipular criterios orientativos 

sobre las condiciones habilitantes que tendrían que cumplir los diputados y 

diputadas, para participar en la elaboración y aprobación de aquellos productos 

legislativos dictados para cumplir con la inconstitucionalidad 44-2013 Ac. 

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. 

Si se cumpliese lo dicho sobre la verdad, la justicia y la reparación, es decir, si la 

institucionalidad pública superara la impunidad que pesa sobre las graves 

violaciones de derechos humanos, cometidas durante el conflicto armado, se 

estaría fortaleciendo a sí misma, mientras que también estaría forjando las 
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necesarias garantías de no repetición, las que impedirían el resurgimiento de 

violaciones de igual o mayor trascendencia. 

INSUMOS IDHUCA. 

Además de las ideas anteriores y retomando los Lineamientos para la Justicia 

Transicional en El Salvador, el Idhuca propone los siguientes insumos puntuales: 

En cuanto al derecho a la verdad, 

 Para garantizar el acceso a la información, que se reforme todo el marco 

normativo relacionado a la organización y el acceso público a la 

documentación sobre el conflicto armado, que se encuentre en poder de las 

instituciones estatales, civiles y militares, y de la otra parte beligerante, el 

FMLN. 

 Para la construcción efectiva de la memoria colectiva, que el Informe de la 

Comisión de la Verdad y los resultados de los procesos judiciales se 

difundan a través de los medios de comunicación, y se incorporen en los 

programas del sistema educativo nacional. 

 Para garantizar la plena participación de las víctimas y sus familiares, que 

éstas sean debidamente informadas de las diligencias de investigación a 

realizarse para que, además, puedan manifestar su opinión al respecto. No 

obstante, el Estado no puede dejar de cumplir con sus deberes de 

investigar, juzgar y sancionar. 

En cuanto al derecho a la justicia, 

 Para trabajar el delicado y complejo asunto de determinar los criterios de 

identificación de aquellos casos a atenderse prioritariamente, que se 

permita la participación plena de las víctimas, sus familiares y las 

organizaciones defensoras de derechos humanos, en apoyo a las 

autoridades estatales que se encarguen de ello, ya sea la Asamblea 

Legislativa o la Fiscalía General de la República. 

En cuanto a la reparación, 



 

 2° Audiencia de Seguimiento, Inconstitucionalidad 44-2013 Ac 

Intervención del Dr. Manuel Escalante (Amicus Curiae) / Página 12 de 13 

Instituto de Derechos Humanos de la UCA 

 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 

 Para reparar los daños provocados por los crímenes de lesa humanidad y 

crímenes de guerra, que se cree un fondo económico a costa, 

mayoritariamente, de los responsables de tales crímenes. 

 Para resarcir los daños que afectaron a las comunidades, que se priorice la 

reparación colectiva, pero sin anular la reparación individual. Además, que 

las reparaciones colectivas se orienten bajo un enfoque de desarrollo local 

y/o territorial. 

En cuanto a las medidas de no repetición, 

 Para garantizar las reformas estatales y sociales necesarias para superar las 

causas y consecuencias del conflicto armado, desde la perspectiva de sus 

víctimas, que se cree una comisión nacional u otra figura institucional, por 

ley, con el apoyo de la comunidad internacional e integrada por servidores 

públicos y representantes de la sociedad civil, que se encargue de… 

recopilar toda la información sobre lo acontecido durante el conflicto armado, 

para darla a conocer. 

 ejecutar y verificar las medidas implementadas de reparación integral. 

 apoyar al sistema de seguridad y justicia en la investigación, juzgamiento y 

sanción de los responsables. 

 diseñar, proponer, controlar y evaluar las medidas implementadas o a 

implementarse como garantías de no repetición.  

CIERRE. Mucho más podría decir sobre las condiciones mínimas de la justicia 

transicional, pero por respeto al tiempo de todos y todas, lo dejo hasta aquí. 

Aunque no sin antes reiterarles a todas las autoridades públicas aquí presentes, 

que el Idhuca está dispuesto a brindarles el apoyo técnico-jurídico que requieran, 

en cualquier ámbito (legislativo, ejecutivo, fiscal, militar, presupuestario y judicial), 

con el fin de apoyarles en el cumplimiento de los mandatos constitucionales a los 

que les estamos dando seguimiento, en esta audiencia. En todo caso, cuando sea 

oportuno, les reiteraremos nuestro ofrecimiento, como manifestación de 

participación ciudadana y en cumplimiento del deber ciudadano contenido en el 

artículo 73 ordinal 2° Cn, decir, el deber de velar porque se cumpla la Constitución 

y su jurisprudencia. 



 

 2° Audiencia de Seguimiento, Inconstitucionalidad 44-2013 Ac 

Intervención del Dr. Manuel Escalante (Amicus Curiae) / Página 13 de 13 

Instituto de Derechos Humanos de la UCA 
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Muchas gracias. 

 


