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CSJ	participa	en	Foro	de	discusión	de	la	Audiencia	ante	la	CIDH	“Juicios	y	Ley	de	
Amnistía	en	El	Salvador”	

	
Con	la	idea	de	contribuir	a	que	las	instituciones	involucradas	
tengan	una	participación	efectiva	en	el	cumplimiento	de	 los	
compromisos	 internacionales	 en	 materia	 de	 Derechos	
Humanos	que	El	Salvador	debe	cumplir,	la	Corte	Suprema	de	
Justicia	participó	por	medio	de	la	Magistrada	Presidenta	de	la	
Sala	 de	 lo	 Penal,	 Licda.	 Doris	 Luz	 Rivas	 Galindo,	 en	
representación	del	Presidente	de	la	institución,	en	el	Foro	de	
discusión	de	la	Audiencia	ante	la	Comisión	Interamericana	de	
Derechos	Humanos	 (CIDH),	 “Juicios	 y	 Ley	de	Amnistía	 en	 El	

Salvador”,	171°	período	de	sesiones	que	se	desarrolla	en	la	ciudad	de	Sucre,	Bolivia	del	13	al	15	de	
febrero.	
	
En	 la	 audiencia,	 solicitada	 por	 17	 organizaciones	 de	 derechos	 humanos	 salvadoreñas	 se	 recibió	
información	sobre	el	avance	de	investigaciones	y	procesos	penales	de	los	crímenes	más	graves	contra	
víctimas	civiles	ocurridas	durante	el	conflicto	armado,	luego	de	la	declaratoria	de	inconstitucionalidad	
de	 la	Ley	de	Amnistía,	en	 julio	de	2016,	que	se	encuentran	en	 la	Fiscalía	General	de	 la	República	y	
tribunales	de	justicia,	expusieron	obstáculos	y	retos	que	enfrentan,	así	como	las	recomendaciones	que	
deben	implementar	los	diversos	actores	estatales	involucrados.	Por	su	parte	el	Estado	salvadoreño	en	
su	 conjunto	 también	 expuso	 los	 avances	 que	 las	 distintas	 instituciones	 están	 impulsando	 en	 esta	
materia,	desafíos	y	compromisos	a	futuro.	
	

Luego	 de	 la	 audiencia	 la	 Comisionada	 Presidencial	 de	
Derechos	 Humanos,	 Licda.	 María	 Silvia	 Guillén	 abrió	 un	
espacio	de	diálogo	y	análisis	sobre	las	responsabilidades	que	
se	 derivan	 de	 los	 mecanismos	 internacionales	 a	 los	 que	 el	
Estado	salvadoreño	debe	responder,	el	debate	versó	sobre	las	
implicaciones	 y	 obligaciones	 de	 la	 situación	 del	 acceso	 a	 la	
información	 y	 verdad	 respecto	 de	 archivos	 militares	 y	
policiales	 relacionados	 con	 el	 conflicto	 armado.	 En	 su	
intervención	 la	 Magistrada	 Rivas	 Galindo	 manifestó:	 “Un	

mensaje	 del	 Señor	 Presidente	 de	 la	 Corte,	 quien	 deseaba	 hubiera	 una	 representación	 del	Órgano	
Judicial	en	esta	actividad,	el	OJ	tiene	un	compromiso	y	deber	con	este	tema	y	todo	hecho	de	violencia,	
de	garantizar	el	acceso	a	la	justicia	a	la	población	que	se	vio	afectada	en	el	conflicto	armado,	a	partir	
de	varias	sentencias	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	la	Corte	Suprema	de	Justicia	
ha	venido	desarrollando	una	serie	de	actividades	tendientes	a	mejorar	la	judicatura	salvadoreña	tanto	
en	 el	 control	 de	 convencionalidad	 como	 en	 los	 parámetros	 que	 las	 sentencias	 de	 la	 Corte	
Interamericana	ha	venido	desarrollando	en	las	condenas	que	el	Estado	de	El	Salvador	ha	tenido,	en	el	
caso	particular	de	la	sentencia	de	la	Sala	Constitucional,	también	del	caso	de	El	Mozote	pues	recién	
tuvimos	reuniones	de	ejecución	de	verificación	de	cumplimiento	de	sentencia,	lamentablemente	no	
se	 dice	 todo	 en	 el	 informe,	 parece	 que	hay	 unas	 situaciones	 que	 como	país	 debemos	mejorarlas,	
mecanismos	de	comunicación	y	coordinación	y	 transparentar	el	 trabajo	que	estamos	haciendo,	no	
estamos	hablando	de	gobierno,	sino	de	los	tres	órganos	de	Estado	que	tenemos	responsabilidades	y	
necesitamos	sentarnos,	abrirnos	un	poco	y	no	ocultar	información,	debemos	confiar	que	hay	interés	
de	fortalecernos	como	instituciones,	particularmente	del	sector	justicia	para	cumplir	estos	fallos”.	
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La	Magistrada	continuó:	“Hay	una	fuente	de	información	sumamente	valiosa	y	hay	que	establecer	las	
prioridades	sobre	cuáles	son	los	casos	que	están	mayoritariamente	documentados	y	dónde	tenemos	
esa	información.		El	Señor	Presidente	de	la	República	como	Comandante	General	de	la	Fuerza	Armada	
podría	 facilitar	 el	 acceso	 a	 	 archivos	 que	 están	 pendientes	 de	 entregar,	 también	 el	 Informe	 de	 la	
Comisión	de	la	Verdad	tiene	una	cantidad	de	documentación	e	información	que	puede	servir	para	el	
esclarecimiento	 de	 una	 cantidad	 de	 hechos	 que	 la	 misma	 sentencia	 de	 la	 Sala	 Constitucional	
menciona,	esto	podría	facilitar	el	acceso	a	la	justicia	de	casos	que	están	avanzados”,	sostuvo.		
	

“Por	otra	parte	y	como	bien	lo	dice	el	informe,	no	se	trata	
de	 crear	 tribunales	 ad	 hoc,	 sí	 sería	 importante	 crear	
comisiones	 para	 erradicar	 algunas	 causas	 y	 fortalecer	 los	
tribunales	en	esta	línea,	respetando	la	independencia	de	los	
jueces,	en	eso	los	tres	órganos	del	Estado	y	las	instituciones	
correspondientes	 podríamos	 trabajar	 para	 facilitar	 la	
sustanciación	 y	 juzgamiento	 de	 algunos	 casos	 (…)	 es	 un	
desafío	fuerte	pero	lo	importante	es	que	como	país	y	Estado	
se	tenga	ese	compromiso.		

Me	parece	importante	acotar	sobre	la	justicia	transicional	donde	hay	una	deuda	pendiente	por	parte	
de	la	Asamblea	Legislativa,	así	lo	dice	la	sentencia	de	la	Sala	Constitucional,	es	necesario	que	cumpla	
con	lo	ordenado,	porque	lo	que	podría	pasar	es	ir	conmutando	e	indultando	sin	llegar	a	la	verdad	o	a	
la	 esencia	 del	 derecho	 a	 la	 verdad	 a	 la	 que	 tiene	 derecho	 la	 ciudadanía”.	 	 Sobre	 el	 tema	 de	 	 la	
reparación	a	las	víctimas	consideró	básico:	“regular	sobre	la	justicia	transicional	que	implicaría	también	
mejores	 y	 mayores	 posibilidades	 de	 reparación	 a	 las	 víctimas	 y	 si	 se	 garantizan	 casos	 bien	
documentados	con	la	construcción	de	estrategias	que	permitan	el	derecho	de	la	defensa	y	el	debido	
proceso”.		
Sobre	los	aporte	institucionales:	“La	Corte	está	proveyendo	todas	las	herramientas	necesarias	tanto	
técnicas	como	 jurídicas	para	que	se	haga	bien	el	 trabajo,	 incluso	presentamos	recién	vino	 la	Corte	
Interamericana	una	petición	de	reforma	a	la	AL	que	le	conceda	a	este	tribunal	solo	la	competencia	
penal	 y	 quitarle	 el	 conocimiento	 de	 otras	 jurisdicciones	 para	 facilitar	 el	 trabajo	 en	 el	 tema	 de	 la	
Masacre	 de	 El	 Mozote	 y	 lugares	 aledaños,	 reafirmar	 que	 como	 OJ,	 como	 órgano	 de	 Estado	 nos	
encontramos	en	esa	disponibilidad	y	disposición	de	coordinar	con	los	otros	órganos	de	Estado	dentro	
de	 los	 límites	que	 la	Constitución	establece	 y	 generar	 las	 condiciones	de	 acceso	 a	 la	 justicia	 de	 la	
población.		
Gracias	por	la	oportunidad	de	estar	presente	en	esta	audiencia,	es	una	buena	lección	como	país	para	
buscar	los	mejores	marcos	de	entendimiento	con	la	sociedad	civil	y	los	distintos	órganos	de	Estado”,	
finalizó	la	Magistrada.	

Por	su	parte,	el	Magistrado	de	Cámara	de	lo	Penal	de	Santa	
Ana,	Lic.	José	Isabel	Gil	Cruz,	consideró	que	es	importante	
evaluar	el	acceso	a	los	archivos	y	destacó	que	las	decisiones	
de	la	Corte	Interamericana	están	por	encima	de	cualquier	
ordenamiento	 jurídico	 interno,	 como	 obligatorio	
cumplimiento	para	todo	juez.	

En	 el	 evento	 participaron	 la	 Directora	 del	 Proyecto	 de	
Cooperación	 Derechos	 y	 Dignidad,	 Mileydi	 Guilarte	 y	
representantes	 de	 las	 diferentes	 instituciones	 del	 Estado	
relacionadas	al	tema.	

San	Salvador,	viernes	15	de	febrero	de	2019	


