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Este estudio se basa en una investigación conducida por Javier Melgar 
Molina. La investigación y redacción se hizo bajo la coordinación 
de Sandra Ratjen, Jurista principal de la Comisión Internacional de 
Juristas (CIJ) encargada del Programa de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, y de Ramón Cadena Rámila, Director de la 
2¿FLQD�SDUD�&HQWURDPpULFD�GH� OD�&,-�� HQ� FRODERUDFLyQ� FRQ� -HVVLFD�
9iVTXH]��$VHVRUD�/HJDO�VREUH�ORV�'(6&�GH�HVWD�2¿FLQD��:LOGHU�7D\OHU�
hizo la revisión jurídica. Roberto Jovel ayudó con la corrección del 
texto.
 
Una versión preliminar de este documento fue presentada en un 
taller llevado a cabo en San Salvador el día 18 de marzo de 2013. Los 
comentarios y el debate  de este taller enriquecieron el documento 
y ayudaron a incorporar elementos importantes para este trabajo. 
 
La CIJ agradece la valiosa colaboración y las contribuciones de todos 
los actores que participaron en el proceso de investigación y las 
discusiones de este estudio. La lista de dichos actores se encuentra 
como anexo en este estudio. Además la CIJ agradece la colaboración 
de Mónica Arango Olaya, del Centro de Derechos Reproductivos, 
que revisó el capítulo 4 de la presente publicación. Sin embargo, 
la responsabilidad por el contenido del estudio es solamente de la 
Comisión Internacional de Juristas.
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Prefacio: la justiciabilidad de los dere-
chos económicos, sociales y culturales y 
el acceso a la justicia

A pesar de que ambos pactos fueron adoptados en 1966, los derechos 
contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) y los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) han sido objeto de un 
trato muy distinto a lo largo de los años. A diferencia de lo ocurrido 
con los derechos civiles y políticos (DCP), el reconocimiento de la 
justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
(DESC) ha sido limitado, progresivo y difícil. Esto se ha debido a la 
tesis, defendida todavía por algunos actores, según la cual los DESC 
no serían verdaderos derechos humanos, sino objetivos a largo plazo 
y, como tales, no justiciables o exigibles frente a los tribunales de 
justicia. Afortunadamente, tales teorías están siendo marginadas y 
en muchos países los tribunales aceptan el carácter justiciable de los 
DESC.

En efecto, un derecho que no puede ser reclamado por quienes 
consideren que tal derecho está siendo amenazado o ha sido violado 
no es un verdadero derecho. Los derechos económicos, sociales y 
culturales, al igual que los derechos civiles y políticos, no solamente 
QHFHVLWDQ� SROtWLFDV� S~EOLFDV� H¿FDFHV�� QHFHVLWDQ� WDPELpQ� XQ�
seguimiento permanente que permita medir si se está progresando 
o si no hay progreso. De igual modo, se requieren mecanismos 
GH� UHQGLFLyQ�GH�FXHQWDV�TXH�SHUPLWDQ�FRQ¿UPDU�TXH� OD�SXHVWD�HQ�
práctica de los DESC se realiza de manera conforme con las leyes, la 
constitución y las obligaciones internacionales de cada país.

Muchas decisiones judiciales en distintos países en el mundo han 
tenido un impacto no solamente en la situación personal de los 
TXHUHOODQWHV�� VLQR� WDPELpQ� HQ� OD� UHDOL]DFLyQ� GH� ORV� '(6&� SDUD� OD�
sociedad en su conjunto. Existen ejemplos emblemáticos en las 
jurisprudencias de Colombia, India o Sudáfrica, entre otros países, 
que demuestran que ciertas decisiones judiciales han dado lugar a 
reformas políticas, jurídicas o sociales en campos tan variados como 
HO� DFFHVR� DO� WUDWDPLHQWR�PpGLFR�� OD� SURWHFFLyQ� FRQWUD� H[SXOVLRQHV�
forzadas y el acceso a la alimentación o a programas de asistencia 
social.

En el caso de El Salvador, la historia del país hace necesario 
HO� � UHFRQRFLPLHQWR� GH� � OD� MXVWLFLDELOLGDG� GH� ORV� '(6&�� (O� FRQÀLFWR�
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armado que causó tantos muertos y tanto dolor en los años ochenta 
WXYR�HVHQFLDOPHQWH�FDXVDV�VRFLRHFRQyPLFDV�� OD� LQMXVWLFLD�VRFLDO�� OD�
enorme desigualdad que reinaba en el país, la concentración del 
SRGHU� HFRQyPLFR� HQ� SRFDV�PDQRV�� /RV� DFXHUGRV� GH� SD]� ¿UPDGRV�
en Chapultepec en 1992 comprometieron al Estado a emprender 
cambios radicales. No solamente se democratizaron las instituciones, 
VH�FUHDURQ�WDPELpQ�PHFDQLVPRV�SDUD�LPSXOVDU�XQD�PHMRU�UHSDUWLFLyQ�
GH�OD�ULTXH]D�\�YHUL¿FDU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�DFXHUGRV�HFRQyPLFRV�
\� VRFLDOHV�� HO� )RUR� SDUD� OD� &RQFHUWDFLyQ� (FRQyPLFD� \� 6RFLDO�� HO�
3URJUDPD�GH�7UDQVIHUHQFLD�GH�7LHUUDV� R� HO� 3ODQ�GH�5HFRQVWUXFFLyQ�
Nacional, entre otros, respondían a esa necesidad.

En gran medida, el debate en torno a la justiciabilidad de los DESC 
se ha vuelto obsoleto dada la extensión progresiva de la protección 
judicial de que son objeto. Esto se demuestra por el desarrollo ya 
señalado de la jurisprudencia en materia de DESC, considerados 
como derechos fundamentales por varias Cortes supremas o 
constitucionales. A nivel regional, el Protocolo de San Salvador 
permite promover acciones en defensa de ciertos derechos ante la 
Comisión y la Corte interamericanas de derechos humanos.

Con el objetivo de completar los mecanismos de protección 
internacional de los DESC y equiparar su trato al de los derechos 
civiles y políticos, era preciso crear la posibilidad de presentar 
comunicaciones a un órgano internacional de control en caso 
de violaciones graves de estos derechos. El 10 de diciembre de 
2008, este vacío fue colmado con la adopción por la Asamblea 
*HQHUDO� GH� ODV� 1DFLRQHV� 8QLGDV� GHO� 3URWRFROR� )DFXOWDWLYR� DO� 3DFWR�
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Protocolo 
establece la utilización de comunicaciones o quejas individuales, de 
comunicaciones entre Estados y un mecanismo de investigación en 
casos de violación de esos derechos. En marzo de 2013 42 Estados 
KDEtDQ� ¿UPDGR� HO� 3URWRFROR� \� ��� GH� HOORV� OR� KDEtDQ� UDWL¿FDGR�� /D�
fecha de entrada en vigor del Protocolo es el 5 de mayo de 2013.  El 
6DOYDGRU�OR�UDWL¿Fy�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������\�IXH�HO�SULPHU�SDtV�
TXH�UHFRQRFLy�OD�FRPSHWHQFLD�GHO�&RPLWp�GH�'HUHFKRV�(FRQyPLFRV��
Sociales y Culturales para recibir y considerar comunicaciones entre 
Estados, y para investigar en el caso de las situaciones previstas en 
los artículos 10 y 11 del Protocolo.

No hay duda de que la entrada en vigencia del Protocolo permitirá 
una interacción entre los sistemas de justicia nacional, regional e 
internacional y desarrollará y profundizará la jurisprudencia sobre los 
DESC.  Es probable que el requisito de agotar los recursos internos 
DQWHV� GH� OOHYDU� XQ� FDVR� DO� &RPLWp� '(6&� DXPHQWH� HO� YROXPHQ� GH�
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recursos internos y contribuya a una mejor comprensión a nivel 
nacional sobre las violaciones de los DESC.

7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�HVWDV�FRQVLGHUDFLRQHV��OD�&RPLVLyQ�,QWHUQDFLRQDO�
de Juristas ha puesto en el centro de sus prioridades los temas del 
acceso a la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones 
GH�GHUHFKRV�KXPDQRV��7DO�HV�HO�FRQWH[WR�GHO�SUHVHQWH�HVWXGLR��TXH�
intenta contribuir a un debate muy actual sobre la protección de los 
DESC en El Salvador, dado que el Protocolo es aplicable en el país a 
partir del 5 de mayo de 2013.

-XH]�3KLOLSSH�7H[LHU
Comisionado de la CIJ
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Capítulo 0. El estudio, su objetivo y su 
metodología

Pese al continuo debate alrededor de la naturaleza y justiciabilidad 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en un 
número importante de constituciones nacionales se han hecho 
importantes progresos en torno a la inclusión de los DESC entre 
ORV�GHUHFKRV�\� OLEHUWDGHV�IXQGDPHQWDOHV��7DPELpQ�VH�KD�DYDQ]DGR�
en el reconocimiento del papel que los tribunales de justicia deben 
jugar en la protección y garantía de los DESC. Sin embargo, los 
Estados están aún lejos de adoptar todas las medidas necesarias 
para garantizar recursos internos efectivos a las víctimas. Y es que, 
aun cuando algunos de estos derechos están garantizados en los 
ordenamientos jurídicos internos, otros factores, tales como la falta 
de formación de los agentes involucrados, o la falta de accesibilidad 
económica y física al sistema judicial por parte de numerosos sectores 
de la población, impiden el acceso a la justicia y la realización de los 
derechos en general. 

(Q�HO�FRQWH[WR�GH�OD�HQWUDGD�HQ�YLJHQFLD�GHO�3URWRFROR�)DFXOWDWLYR�GHO�
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) cree que este estudio 
puede contribuir a fortalecer a la sociedad civil salvadoreña en 
VX� WUDEDMR� GH� SURPRFLyQ� \� SURWHFFLyQ� GH� ORV� '(6&�� LGHQWL¿FDQGR�
obstáculos que impiden el acceso a la justicia de estos derechos, así 
como los desafíos que enfrentan las víctimas, y planteando además 
recomendaciones y estrategias para hacer frente a los mismos.  

La investigación que dio lugar a este documento se ajustó a la 
metodología general diseñada y seguida por la Comisión Internacional 
de Juristas en los estudios realizados sobre el acceso a la justicia para 
las víctimas de amenazas y violaciones a los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Esta metodología combina la información 
documental y la de campo, así como secciones descriptivas y analíticas. 

Como primer paso, se realizó un taller de consulta con actores de 
la sociedad civil y abogados en materia de acceso a la justicia de 
los DESC,  en agosto de 2012.  Luego se inició la investigación 
documental y la revisión de las normas constitucionales, legales, 
\�GH�MXULVSUXGHQFLD��TXH�LQFOX\y�WDPELpQ�HVWXGLRV�\�OD�LQIRUPDFLyQ�
ELEOLRJUi¿FD�GLVSRQLEOH��$�HVWR�VH�VXPy�XQD�VHULH�GH�HQWUHYLVWDV�\�
conversaciones con actores del sistema de justicia para conocer su 
visión como usuarios u operadores del mismo. 
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La CIJ ha iniciado esta investigación sobre el tema del acceso a la 
MXVWLFLD�GHQWUR�GH�VX�SURJUDPD�GH�'(6&��FRQ�HO�¿Q�GH�FRQWULEXLU�D�
XQD�UHÀH[LyQ�VREUH�ORV�UHFXUVRV�QDFLRQDOHV�GLVSRQLEOHV�HQ�OD�PDWHULD��
DVt�FRPR�FRQ�HO�¿Q�GH�FRQWULEXLU�D�HQFRQWUDU�VROXFLRQHV�FRQFUHWDV�D�
ORV�REVWiFXORV�PX\�HVSHFt¿FRV�TXH�H[LVWHQ�HQ�(O�6DOYDGRU�HQ�PDWHULD�
de acceso a la justicia para los DESC.  

Esperamos que los resultados de la investigación y las consultas 
UHÀHMDGDV�HQ�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR�VHDQ�XQD�UHIHUHQFLD�~WLO�SDUD� ORV�
representantes de víctimas de violaciones de los DESC. El panorama 
propuesto, que incluye el marco normativo y jurisdiccional, la 
jurisprudencia examinada, junto con testimonios de diversos actores 
VREUH� ODV�GL¿FXOWDGHV�H[SHULPHQWDGDV�SRU� ORV�XVXDULRV�GHO�VLVWHPD�
GH�MXVWLFLD��DUURMD�OX]�VREUH�ORV�UHWRV�SHQGLHQWHV��SHUR�WDPELpQ�VREUH�
las oportunidades que pueden estar siendo subutilizadas en materia 
de protección de los DESC. El estudio no pretende en modo alguno 
ser exhaustivo ni abordar todos los derechos económicos, sociales y 
FXOWXUDOHV�R�WRGRV�ORV�DVXQWRV�HVSHFt¿FRV�GHO�DFFHVR�D�OD�MXVWLFLD�HQ�
torno a violaciones de los DESC. 

Es claro que la realización de los DESC requiere políticas públicas 
y una legislación proactiva por parte del Estado y no sólo la 
disponibilidad de recursos legales y judiciales especializados. Sin 
embargo, los tribunales pueden desempeñar un papel crucial en 
la protección de estos derechos. Y aunque es difícil en situaciones 
concretas delimitar claramente entre la falta de realización de los 
DESC por sí mismos y los problemas de acceso a la justicia tras su 
violación, el presente estudio se centra en lo segundo. Además, se 
discuten las políticas públicas en materia de salud, alimentación, 
empleo y otros, subrayando aquellos casos en los que su ausencia 
R� VXV� GH¿FLHQFLDV� UHSUHVHQWDQ� XQ� REVWiFXOR� HQ� Vt� PLVPR� SDUD�
el acceso a los recursos judiciales. Por ejemplo, cuando debido a 
OD� IDOWD� GH� SROtWLFDV� \� SURJUDPDV� H¿FDFHV� OD� JHQWH� SHUPDQHFH� HQ�
FRQGLFLRQHV�PX\�SUHFDULDV� HQ� WpUPLQRV� GH� OD� GLVSRQLELOLGDG� GH�XQ�
LQJUHVR�VX¿FLHQWH��HO�DFFHVR�D�DWHQFLyQ�PpGLFD��D� OD�QXWULFLyQ�\�D�
una vivienda adecuada, resulta improbable que el recurso al sistema 
de justicia para defender y reclamar sus propios derechos constituya 
una opción realista y una prioridad para los afectados. 

)LQDOPHQWH��FRQFHELPRV�HO�SUHVHQWH�GRFXPHQWR�FRPR�XQD�FRQWULEXFLyQ�
a un proceso más amplio que implica tanto a los usuarios como a los 
operadores del sistema de justicia en El Salvador, que debería dar 
lugar a la puesta en práctica de recursos jurídicos efectivos para las 
víctimas de violaciones de los DESC. Estamos muy agradecidos a 
los actores de la sociedad civil y del sistema de administración de la 
justicia que han contribuido a este esfuerzo.
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Capítulo 1. El acceso a la justicia y los 
dESC: ¿cuáles son los compromisos de 
El Salvador?

1.1  los derechos de las víctimas y el derecho 
a la protección jurisdiccional a nivel nacional e 
internacional

El presente estudio parte de un concepto amplio del acceso a la 
justicia, desarrollado en el marco del derecho internacional de los 
derechos humanos, que incluye ciertos instrumentos adoptados por El 
Salvador, además de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
�'8'+��� /D�'8'+� HVWDEOHFH� TXH�� ³Toda persona tiene derecho a 
un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley”.1 De igual manera, en su 
DUWtFXOR�����GLVSRQH�TXH�³toda persona tiene derecho, en condiciones 
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal”.

Por otro lado, la Declaración sobre los principios fundamentales 
de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, de la 
Organización de las Naciones Unidas,2 establece respecto al acceso 
D� OD� MXVWLFLD� \� HO� WUDWR� MXVWR� TXH� ³las víctimas serán tratadas con 
compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a 
los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que 
hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional”.

Otros instrumentos de la amplia normativa internacional que acoge la 
obligación de asegurar el acceso a la justicia incluyen la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH),3 el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)4 y los Principios y directrices 
EiVLFRV�VREUH�HO�GHUHFKR�GH�ODV�YtFWLPDV�GH�YLRODFLRQHV�PDQL¿HVWDV�
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

1. Artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

2. Asamblea General, Resolución A/RES/40/34, 29 de noviembre de 1985.

3. Artículos 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

4. Artículos 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
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graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 
obtener reparaciones.5�(VWH�~OWLPR�LQVWUXPHQWR�UH¿HUH��HQ�UHODFLyQ�DO�
DFFHVR�D�OD�MXVWLFLD��TXH��³/D�YtFWLPD�GH�XQD�YLRODFLyQ�PDQL¿HVWD�GH�
las normas internacionales de derechos humanos o de una violación 
grave del derecho internacional humanitario tendrá un acceso igual 
a un recurso judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho 
internacional. Otros recursos de que dispone la víctima son el acceso 
a órganos administrativos y de otra índole, así como a mecanismos, 
modalidades y procedimientos utilizados conforme al derecho 
interno. Las obligaciones resultantes del derecho internacional para 
asegurar el derecho al acceso a la justicia y a un procedimiento justo 
H�LPSDUFLDO�GHEHUiQ�UHÀHMDUVH�HQ�HO�GHUHFKR�LQWHUQR”.

En lo que respecta al acceso a la justicia para las víctimas de 
violaciones de los DESC, El Salvador es parte del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) desde el 30 
GH�QRYLHPEUH�GH������\�GH�VX�3URWRFROR�)DFXOWDWLYR�GHVGH�HO����GH�
septiembre de 2011.

(O� 3URWRFROR� )DFXOWDWLYR� HVWDEOHFH� PHFDQLVPRV� TXH� SHUPLWHQ� DO�
&RPLWp�GH�'HUHFKRV�(FRQyPLFRV��6RFLDOHV�\�&XOWXUDOHV��&RPLWp�'(6&��
examinar quejas e iniciar investigaciones en casos de violaciones de 
estos derechos en los Estados Partes siempre que las víctimas no 
hayan podido obtener justicia a nivel nacional.6

(O� 6DOYDGRU� IXH� HO� SULPHU� (VWDGR� TXH� UDWL¿Fy� HO� 3URWRFROR�
)DFXOWDWLYR�� DFHSWDQGR� WRGRV� ORV� SURFHGLPLHQWRV� FUHDGRV� SRU� HO�
nuevo instrumento, incluidas las comunicaciones entre Estados 
\�HO�SURFHGLPLHQWR�GH� LQYHVWLJDFLyQ��(O�3URWRFROR�)DFXOWDWLYR�� FRQ�
entrada en vigor el 5 de mayo de 2013, supone que los individuos 
y grupos que piensan que sus derechos consagrados en el PIDESC 
han sido violados por acción u omisión del Estado y que hayan 
agotado todos los recursos internos, a menos que la tramitación de 
HVRV� UHFXUVRV� VH� SURORQJXH� LQMXVWL¿FDGDPHQWH�� SRGUiQ� SUHVHQWDU�
VX�FDVR�DQWH�HO�&RPLWp�'(6&��eVWH�GHFLGLUi�VL� OD�VLWXDFLyQ�TXH�VH�
le presenta constituye un incumplimiento de las obligaciones de El 
Salvador bajo el PIDESC. 

5. Asamblea General, Resolución A/RES/60 / 147, 16 de diciembre de 2005.

6. Con respecto a los detalles de las normas y condiciones procedimentales del Protocolo 
)DFXOWDWLYR� �3)��� VtUYDVH� UHIHULUVH�D� ORV� UHFXUVRV�GH� OD�&RDOLFLyQ� ,QWHUQDFLRQDO�SDUD�HO�
3)�3,'(6&��KWWS���RSLFHVFU�HVFU�QHW�RUJ�) y sus miembros, por ejemplo el Comentario 
VREUH� HO� 3)�3,'(6&�GH� OD� &,-�� GLVSRQLEOH� HQ� KWWS���LFM�ZSHQJLQH�QHWGQD�FGQ�FRP�ZS�
FRQWHQW�XSORDGV���������&RPPHQWDU\�23�,&(6&5�SXEOLFDWLRQ������VSD�SGI 
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/D�UDWL¿FDFLyQ�GHO�3URWRFROR�SRU�HO�(VWDGR�\� ODV�PRGDOLGDGHV�GH� OD�
activación de los procedimientos creados tendrán entonces un 
impacto importante sobre las normas y los recursos internos, y 
sobre el acceso a la justicia en materia los DESC en el país. Esto, 
a su vez, hace esencial que todos los actores involucrados en el 
sistema de justicia conozcan los recursos existentes al nivel nacional 
en los casos de violaciones de los DESC, así como las carencias y 
limitaciones que se pueden presentar cuando se pone a prueba la 
DFFHVLELOLGDG�\�OD�H¿FDFLD�GH�ORV�PLVPRV�SDUD�ODV�YtFWLPDV��

En este punto es importante aclarar que la descripción en el presente 
estudio de las diversas vías (más allá de las vías constitucionales) 
que están a disposición de las víctimas de violaciones de los DESC 
no quiere sugerir en modo alguno que todas esas vías y remedios 
deben ser agotados para cumplir con los requisitos de admisibilidad 
EDMR�HO�3URWRFROR�)DFXOWDWLYR�DO�3,'(6&��'H�KHFKR��GLVFXWLPRV�GHVGH�
una perspectiva pragmática la pertinencia de estos procedimientos y 
remedios subrayando que, en algunas circunstancias, permiten una 
reparación parcial en situaciones individuales. Sin embargo, esos 
procedimientos no constituyen una reparación completa que integre 
todos los elementos del derecho a un recurso efectivo tal como lo 
garantiza el derecho internacional.

En el ámbito nacional, existen varias disposiciones relacionadas con el 
acceso a la justicia. El artículo 2 de la Constitución de la República de 
(O�6DOYDGRU�HVWDEOHFH�TXH��³toda persona tiene derecho a la vida, a la 
integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la 
propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa 
de los mismos”. Así queda estipulada la posibilidad de acudir al órgano 
estatal competente para plantearle, vía pretensión procesal, reclamos 
que conduzcan a remediar una violación a los derechos humanos. 

&LHUWDPHQWH��³la consagración de este derecho es de larga data. En 
las constituciones políticas de 1950 y 1962, el Estado salvadoreño 
ya lo reconocía y aseguraba que la administración de justicia iba a 
ser gratuita. La Constitución de la República de 1983, reconoce el 
derecho humano del acceso a la justicia y a la protección judicial en 
sus artículos 1,2,11, y 182, inciso 5º”.7

Ahora bien, para que los derechos humanos no se queden en un simple 
reconocimiento abstracto, es necesario posibilitar su realización 

��� $VWULG� 9DOHQFLD�� 6RQLD� 5XELR� \� )UDQFLVFR� &KLFDV�� 2EVWiFXORV� D� OD� -XVWLFLD� /DERUDO� HQ�
&HQWURDPpULFD�\�HO�&DULEH��(VWXGLR�GH�&DVRV��*0,(6��(O�6DOYDGRU��������S������
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pronta y efectiva, y garantizar la existencia y el funcionamiento de 
mecanismos contra la impunidad y que aseguren la responsabilidad 
en casos de violaciones de los derechos. Por ello, el constituyente 
dejó plasmado en el artículo 2, inciso primero de la Constitución, 
el derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los 
derechos fundamentales de la persona, esto es, un derecho de 
protección en la conservación y defensa de los mismos. 

(O� GHUHFKR� D� OD� SURWHFFLyQ� MXULVGLFFLRQDO� ³conlleva, entonces, la 
posibilidad de que un supuesto titular del derecho o interés legítimo 
pueda acceder a los órganos jurisdiccionales a plantear su pretensión 
o a oponerse a la ya incoada y a la obtención de una respuesta 
fundada en derecho a sus pretensiones o su resistencia, a través de 
un proceso equitativo tramitado de conformidad con la Constitución 
y las leyes correspondientes”.8 

La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 
GH�-XVWLFLD�D¿UPD�HQ�UHLWHUDGDV�RFDVLRQHV�FLHUWRV�DVSHFWRV�HVHQFLDOHV�
del derecho al acceso a la jurisdicción, entre los que pueden 
PHQFLRQDUVH�� “(a) el libre acceso al órgano judicial -entiéndase 
tribunales unipersonales o colegiados-, siempre y cuando se haga por 
las vías legalmente establecidas; (b) obtener del ente jurisdiccional 
una decisión motivada y fundada en derecho; (c) que en el proceso, 
se conceda a las partes la posibilidad de ejercer todos los derechos, 
obligaciones y cargas procesales que el mismo implique, para que, 
desde su propia posición, puedan defender sus derechos; y, (d) que 
el fallo pronunciado efectivamente se cumpla”.9 

A manera de conclusión, es pertinente aclarar que la conservación 
de un derecho puede lograrse además por vías administrativas o 
³QR� MXULVGLFFLRQDOHV��� /D� 6DOD� GH� OR� &RQVWLWXFLRQDO� H[SRQH� TXH� ³la 
conservación de los derechos que reconoce la Constitución es, 
en efecto, una forma de protección de los mismos que implica el 
establecimiento de acciones o mecanismos para evitar que los 
derechos constitucionales sean vulnerados, violados, limitados o, 
en última instancia, extraídos inconstitucionalmente de la esfera 
jurídica de cada persona”.10 Como la misma Sala lo establece, las 
YtDV�DGPLQLVWUDWLYDV�R�³QR�MXULVGLFFLRQDOHV´�VH�UHODFLRQDQ�FRQ�WRGDV�
aquellas instancias establecidas en otros entes capaces de solucionar, 
de algún modo, controversias con relevancia jurídica.

��� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG�����������������
��� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLDV�GH�DPSDUR��������������������\��������
10.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG�����������������
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1.2  los dESC en el derecho internacional y nacional: 
breve recordatorio

Para abordar el tema del acceso a la justicia en el caso de los DESC 
HV�SUHFLVR�UHFRUGDU�EUHYHPHQWH�TXp�VRQ�ORV�'HUHFKRV�(FRQyPLFRV��
Sociales y Culturales según el derecho internacional, concretamente 
en los tratados de los que El Salvador es parte, así como la legislación 
nacional y la doctrina.

A nivel internacional, la principal fuente de derecho que garantiza la 
protección de los DESC es el PIDESC,11 que es parte integral de la Carta 
Internacional de Derechos Humanos. Los DESC incluyen el derecho al 
trabajo, a condiciones de trabajo decentes, a la seguridad social, a la 
salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, 
a la vivienda, al agua, a los servicios de salud y a participar en la vida 
FXOWXUDO��/RV�'(6&�WDPELpQ�HVWiQ�JDUDQWL]DGRV�HQ�RWURV�WUDWDGRV�GH�
GHUHFKRV� KXPDQRV� DSOLFDEOHV� D� JUXSRV� HVSHFt¿FRV� GH� WLWXODUHV� GH�
derechos de los cuales El Salvador es parte, como la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (desde 1981), la Convención sobre los Derechos del Niño 
(desde 1990) o la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (desde 2007). 

Como se mencionó en el capítulo anterior, El Salvador es parte del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
desde 1979. Desde entonces está obligado a cumplir de buena fe con 
VXV�REOLJDFLRQHV�HQ�YLUWXG�GHO�WUDWDGR��/D�UDWL¿FDFLyQ�SRU�(O�6DOYDGRU�
GHO� 3,'(6&�JHQHUD�REOLJDFLRQHV�SDUD� ORV� WUHV�SRGHUHV�GHO�(VWDGR��
HMHFXWLYR��OHJLVODWLYR�\�MXGLFLDO�DVt�FRPR�D�WRGR�QLYHO�GHO�*RELHUQR��
central y municipal.

En particular, el Pacto exige a los Estados tomar las medidas necesarias 
para avanzar lo más rápidamente posible hacia la plena realización 
GH� ORV� GHUHFKRV� FRQVDJUDGRV� HQ� pO�� /RV� (VWDGRV� GHEHQ� XWLOL]DU� HO�
máximo de los recursos disponibles, que incluyen la cooperación y la 
asistencia internacional.

(VWD� REOLJDFLyQ� JHQHUDO� VLJQL¿FD� TXH� (O� 6DOYDGRU�� DXQ� FXDQGR�
pueda demostrar la falta de recursos para realizar plenamente los 

11. Los textos del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
\� VX� 3URWRFROR� )DFXOWDWLYR� HVWiQ� GLVSRQLEOHV� UHVSHFWLYDPHQWH� HQ� KWWS���ZZZ��RKFKU�
RUJ�VSDQLVK�ODZ�FHVFU�KWP y en KWWS���GDFFHVV�GGV�Q\�XQ�RUJ�GRF�81'2&�*(1�
1����������3')�1��������SGI"2SHQ(OHPHQW
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DESC, debe por lo menos tener un plan y tomar medidas efectivas 
que garanticen que al menos el nivel esencial de cada uno de los 
derechos será proporcionado a todos y todas, especialmente a los 
grupos y sectores expuestos a mayor riesgo y que no pueden valerse 
por sí mismos. Además, implica que el Estado debe abstenerse de 
cualquier medida discriminatoria por razones ilícitas, tales como, el 
RULJHQ� pWQLFR�� VH[R� R� UHOLJLyQ�� DVt� FRPR� GH� FXDOTXLHU�PHGLGD� TXH�
pueda causar daño al disfrute de los derechos existentes. Asimismo, 
el Estado debe tomar medidas reglamentarias y legislativas que 
impidan los abusos por parte de terceros, incluidos los agentes 
empresariales privados.

/D�PD\RUtD�GH�HVWDV�PHGLGDV�QR�H[LJHQ�DVLJQDFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�
de recursos y no son diferentes de las que requieren los Estados para 
respetar o asegurar los derechos civiles y políticos a nivel nacional. 

(O� &RPLWp� '(6&� �&'(6&�� KD� GHMDGR� FODUR� TXH� VH� GHEH� FRQWDU�
FRQ� UHFXUVRV�� LQFOX\HQGR� UHFXUVRV� OHJDOHV� \� MXGLFLDOHV�� TXH� HVWpQ�
disponibles y que sean accesibles y efectivos12 en los casos en que 
los titulares de derechos consideren que el Estado no ha respetado, 
protegido o cumplido con los derechos consagrados en el PIDESC. En 
ORV�FDStWXORV�VLJXLHQWHV�GLVFXWLUHPRV�HQ�TXp�PHGLGD�pVWH�HV�HO�FDVR�
en El Salvador.

)LQDOPHQWH�� HQ� HO� iPELWR� QDFLRQDO�� VH� FXHQWD� FRQ� YDULRV� '(6&�
reconocidos expresamente en la Constitución. En particular, el 
7tWXOR� ,� TXH� GH¿QH� ODV� ¿QDOLGDGHV� GHO� (VWDGR� \� VXV� REOLJDFLRQHV�
fundamentales con respecto a la persona humana, que incluyen 
³el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico 
y la justicia social �́� $GLFLRQDOPHQWH�� HO� 7tWXOR� ,,�� ³/RV� GHUHFKRV� \�
garantías fundamentales de las personas”, garantiza el derecho al 
trabajo y la seguridad social, en el artículo 2 de la Constitución, y de 
manera más amplia en la Sección Segunda del Capítulo II (artículos 
37 al 52). Los derechos a la educación, la ciencia y la cultura, 
DSDUHFHQ�FRQWHPSODGRV�HQ�OD�6HFFLyQ�7HUFHUD�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�
la República, del artículo 53 al 64. En el mismo sentido, el derecho a 
la protección de la familia aparece regulado del artículo 32 al 36 del 
mismo instrumento. 

Como se ve, la Constitución presenta varias normas en materia 
de DESC. Sin embargo, la circunstancia que no todos los derechos 
FRQWHQLGRV�HQ�HO�3,'(6&�\�HQ�ORV�GHPiV�FRQYHQLRV�UDWL¿FDGRV�SRU�(O�

12� 9HU�SRU�HMHPSOR��&'(6&��2EVHUYDFLRQHV�*HQHUDOHV���\����



Acceso A lA justiciA
RecuRsos contRA lAs violAciones de los deRechos sociAles en el sAlvAdoR12

Salvador se encuentran expresamente reconocidos como derechos 
crea una situación de incertidumbre y imprevisibilidad jurídica. A 
su vez, ello provoca obstáculos para el acceso de las víctimas a la 
justicia. En este sentido, no se ha producido un cambio radical en la 
posición que fue expresada por el Estado en ocasión del más reciente 
examen de la situación de los DESC en El Salvador, efectuado por 
el CDESC en 2006. Según las declaraciones hechas al CDESC por 
OD�GHOHJDFLyQ�GHO�(VWDGR��OD�SRVLFLyQ�R¿FLDO�SUHYDOHQWH�VHUtD�TXH�ORV�
titulares de derechos no pueden invocar directamente el Pacto en 
WULEXQDOHV�QDFLRQDOHV�D�PHQRV�TXH� ORV�GHUHFKRV�HQ�FXHVWLyQ�HVWpQ�
garantizados por la Constitución.13 

�����/RV�'(6&�HQ�XQ�FRQWH[WR�KLVWyULFR��HO�FRQÀLFWR�
armado, los acuerdos de paz y las desigualdades 
sociales estructurales

Aunque el análisis histórico del contexto socioeconómico en El 
Salvador no sea el propósito de este estudio, resulta innegable que 
OD�JXHUUD� FLYLO� TXH�DVROy�HO� SDtV�GXUDQWH�PiV�GH�XQD�GpFDGD� WXYR�
FDXVDV� VRFLRHFRQyPLFDV�� /DV� KXHOODV� GHO� FRQÀLFWR� VLJXHQ� VLHQGR�
visibles y sin duda han tenido profundas repercusiones en la actual 
situación de los DESC en el país. Comprender las causas profundas 
de las desigualdades actuales puede contribuir a solucionarlas. Por 
tanto, es importante recordar algunos de los acontecimientos de las 
~OWLPDV�GpFDGDV�

(O�DODUPDQWH�SDQRUDPD�VDOYDGRUHxR�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�VHWHQWD�IXH�
plasmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en su informe respecto al país,14 avalado por la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 
noviembre de 1978. El informe fue el resultado de su segunda 
visita in loco15 al territorio de El Salvador, realizada en enero del 
mismo año. Los señalamientos hechos al Estado salvadoreño por el 
agravamiento de la situación de los derechos humanos hacían no 
solamente referencia a los atropellos contra la vida, la integridad 

13.� 9HU�SRU�HMHPSOR��,QWHUQDWLRQDO�6HUYLFH�IRU�+XPDQ�5LJKWV��7UHDW\�%RG\�0RQLWRU��*LQHEUD��
2006, sobre la 37a sesión del CDESC. 

14. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los 
derechos humanos en El Salvador, OEA/Ser.L/V/II.46, doc. 23 rev. 1, 17 noviembre 
1978, disponible en  KWWS���ZZZ�FLGK�RDV�RUJ�FRXQWU\UHS�(O6DOYDGRU��VS�LQGLFH�KWP 

15. En enero de 1978, una delegación de la CIDH llegó al país para realizar una observación 
de la situación general de los derechos humanos, tras la invitación que le hizo el gobierno 
GH�OD�pSRFD�
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personal, la libertad física, la justicia y el debido proceso. La CIDH 
LQFOX\y�WDPELpQ�XQ�DQiOLVLV�VREUH�HO�HVWDGR�HQ�TXH�VH�HQFRQWUDEDQ�
los derechos económicos, sociales y culturales. La CIDH se mostró 
preocupada por el “(...) desequilibrio económico y social que afecta 
gravemente a la sociedad salvadoreña, y, en particular, a la inmensa 
mayoría de la población, con las consiguientes repercusiones 
negativas en el campo de la observancia de los derechos humanos”.16

(Q� VXV� FRQFOXVLRQHV�� OD� &,'+� D¿UPy� TXH�� ³Numerosas personas, 
dentro y fuera del Gobierno, citan como una de las principales causas 
de esta tensión y polarización, las condiciones económicas y sociales 
que se han ido agravando a través de él (sic) por largo tiempo. […] 
Entre las más graves está la tremenda concentración de la propiedad 
de la tierra y en general del poder económico, así como del poder 
político, en manos de unos pocos con la consiguiente desesperación 
y miseria de los campesinos, los que forman la gran mayoría de la 
población salvadoreña”.17  

El Gobierno salvadoreño no asumió con responsabilidad las 
conclusiones de la CIDH, obviando sus recomendaciones. Los 
problemas señalados por la Comisión permanecieron sin respuesta 
y, como ya se ha mencionado, dieron lugar a una prolongada 
confrontación armada que profundizó la exclusión y la desigualdad 
sociales, en detrimento de la calidad de vida de las mayorías.

Desde 1980 hasta 1991, El Salvador estuvo sumergido en una 
guerra civil que dejó 75,000 muertos entre la población civil no 
FRPEDWLHQWH�\�PiV�GH�������GHVDSDULFLRQHV�IRU]DGDV��&RQ�OD�¿UPD�
GH�ORV�$FXHUGRV�GH�3D]�HQ������HQ�&KDSXOWHSHF��0p[LFR��VH�FUHy�OD�
Comisión de la Verdad –organismo establecido para investigar las 
más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante 
HO� FRQÀLFWR±� TXH� D� OR� ODUJR� GH� WUHV�PHVHV� UHFLELy�PiV� GH� �������
testimonios. Aproximadamente el 85% de los casos fueron atribuidos 
a agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados a estos y a los 
escuadrones de la muerte.18

16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Op. Cit., disponible en KWWS���ZZZ�
cidh.oas.org/countryrep/ElSalvador78sp/cap11.htm

17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Op. Cit., disponible en  KWWS���ZZZ�
cidh.oas.org/countryrep/ElSalvador78sp/conclusiones.htm

18 Naciones Unidas, Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, De la locura a la 
HVSHUDQ]D��/D�JXHUUD�GH�ORV�GRFH�DxRV�HQ�(O�6DOYDGRU�����GH�PDU]R�GH�������GLVSRQLEOH�
HQ� KWWS���ZZZ�GHUHFKRVKXPDQRV�QHW�OHVDKXPDQLGDG�LQIRUPHV�HOVDOYDGRU�LQIRUPH�GH�
OD�ORFXUD�D�OD�HVSHUDQ]D�KWP
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El documento de Chapultepec y los textos que le precedieron en 
el proceso de paz no tenían mucho sustento en lo que respecta al 
desarrollo de un proyecto de país incluyente, desde la perspectiva 
del establecimiento de las condiciones para un disfrute –sin 
discriminación– de derechos económicos, sociales y culturales tales 
como los relativos a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo 
y la vivienda.

(O�SULPHU�SDFWR�VXVWDQWLYR�IXH�¿UPDGR�SRU� ODV�SDUWHV�HQ� OD�FDSLWDO�
costarricense el 26 de julio de 1990, conocido como el Acuerdo de San 
-RVp��(VWH�GRFXPHQWR�TXH�WXYR�HQ�VX�FHQWUR�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�
constituyó, en la práctica, el acta de nacimiento de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL). 

Posteriormente, vinieron los Acuerdos de Nueva York, el 25 de 
septiembre de 1991, en los que se contemplaron cuestiones 
relativas a la tenencia de la tierra y la política crediticia en el sector 
agropecuario. Asimismo quedaron enunciados asuntos que deberían 
ser abordados en algún momento, tales como las medidas necesarias 
para aliviar el costo social de los programas de ajuste estructural.

(O�$FXHUGR�GH�&KDSXOWHSHF�WDPELpQ�SODQWHy�OD�FUHDFLyQ�GHO�)RUR�SDUD�
OD�&RQFHUWDFLyQ�(FRQyPLFD�\�6RFLDO��)&(6���6X�REMHWLYR�JHQHUDO�HUD�
³lograr un conjunto de amplios acuerdos tendientes al desarrollo 
HFRQyPLFR�\�VRFLDO�GHO�SDtV��HQ�EHQH¿FLR�GH�WRGRV�VXV�KDELWDQWHV” 
�QXPHUDO����&DStWXOR�9���$GHPiV��VH�SODQWHy�³un esfuerzo sostenido, 
por fases” para alcanzar “acuerdos a ser aplicados de inmediato para 
lograr la estabilización, otros para atacar los problemas económicos 
\�VRFLDOHV�TXH�VH�KDEUiQ�GH�GHULYDU�GH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�FRQÀLFWR�\�
otros propios de la reconstrucción”.

/D� SDUWLFLSDFLyQ� GH� ORV� VHFWRUHV� R¿FLDO�� ODERUDO� \� HPSUHVDULDO� VH�
SDFWy� GH� IRUPD� LJXDOLWDULD�� 7UHV� HUDQ� VXV� REMHWLYRV�� UHYLVDU� OD�
legislación en el ámbito del trabajo en aras de generar relaciones 
armónicas, analizar la situación de comunidades en condiciones 
de vulnerabilidad en las ciudades y zonas aledañas para buscarle 
VROXFLyQ�� \� ³concertar medidas que alivien el costo social del 
programa de ajuste estructural”. 

3DUD�HO�DxR�GH�������HO� �EDODQFH�¿QDO�GH�HVWD� LQLFLDWLYD�SRU�SDUWH�
GHO�HQWRQFHV�VHFUHWDULR�JHQHUDO�GH�OD�218��.R¿�$QQDQ��SUHVHQWDGR�
a la Asamblea General del organismo en el marco de la evaluación 
GHO� SURFHVR� GH� SDFL¿FDFLyQ� VDOYDGRUHxR�� QR� IXH�PX\� DOHQWDGRU� DO�
PDQLIHVWDU� TXH�� DXQ� FXDQGR� ³las reformas del Código de Trabajo 
constituyeron un logro importante, en lo relativo al alcance de su 
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programa y su mandato el Foro no logró colmar las expectativas 
originales”.19    

Otro asunto respecto al cual se establecieron compromisos en el 
documento de Chapultepec, era el problema agrario. Sobre el mismo, 
Annan reconoció la presencia de esfuerzos y atención en lo relativo 
DO� 3URJUDPD� GH� 7UDQVIHUHQFLD� GH� 7LHUUDV� �377��� SHUR� WDPELpQ� VH�
UH¿ULy�D�ODV�GHPRUDV�SRU�UD]RQHV�DGPLQLVWUDWLYDV��SURFHGLPHQWDOHV�\�
legales, así como por resistencias institucionales y falta de voluntad 
política estatal. 

-RVp�)DELR�&DVWLOOR��H[�FRRUGLQDGRU�GHO�)UHQWH�)DUDEXQGR�0DUWt�SDUD�
OD� /LEHUDFLyQ� 1DFLRQDO� �)0/1��� VH� UH¿ULy� HQ� HO� DxR� ����� D� RWURV�
SUREOHPDV� GHO� 377��PDQLIHVWDQGR� TXH� ³(el) todavía alto índice de 
concentración de la tierra persiste –el 54.8% del área agrícola 
más fértil y productiva del país continúa en manos del 2.8% de 
propietarios– con la consiguiente existencia de aproximadamente 
360,000 familias campesinas sin tierras, estructurando un escenario 
muy sensible y explosivo”.20 

Otro aspecto que contempló el Acuerdo de Chapultepec dentro del 
apartado relativo al Plan de Reconstrucción Nacional (PRN), tiene 
que ver con la atención a los ex guerrilleros de cara a su reinserción 
\�ORV�EHQH¿FLRV�SDUD�FRPEDWLHQWHV�GH�DPERV�EDQGRV�TXH�UHVXOWDURQ�
OLVLDGRV�HQ�HO�PDUFR�GHO�FRQÀLFWR�DUPDGR��$O�UHVSHFWR��HO�GRFXPHQWR�
de Annan señaló algunas anomalías para la puesta en marcha de 
los programas respectivos al tiempo que anunció algunos logros, 
SHUR�DGYLUWLHQGR�TXH�VH�KDEtDQ�FRQVHJXLGR�³en un ambiente de gran 
SUHRFXSDFLyQ� SRU� OD� LQH[LVWHQFLD� GH� PHFDQLVPRV� VX¿FLHQWHV� SDUD�
DVHJXUDU� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� ORV� EHQH¿FLDULRV� HQ� OD� IRUPXODFLyQ� \�
ejecución de los programas, el excesivo hincapié en el mejoramiento 
de la infraestructura y los efectos potencialmente contradictorios de 
las políticas de estabilización y ajuste en los programas de reducción 
de la pobreza”.21

(Q�OD�YtVSHUD�GHO�YLJpVLPR�DQLYHUVDULR�GHO�$FXHUGR�GH�&KDSXOWHSHF��
en su informe sobre el país en cuanto a desarrollo humano, el 

19. Naciones Unidas, Evaluación del proceso de paz en El Salvador. Informe del secretario 
general, Asamblea General, A/51/917, 1° de julio de 1997, p.10, n° 34.

20.� -RVp�)DELR�&DVWLOOR�� ³,QFXPSOLPLHQWRV�\�GLVWRUVLRQHV�GH� ORV�DFXHUGRV�GH�SD] �́�PLPHR��
2000.

21. Naciones Unidas, Evaluación del proceso de paz en El Salvador. Informe del secretario 
general, Op. Cit., p.10, n° 33.
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) planteó 
ORV�VLJXLHQWHV�SUREOHPDV�VRFLDOHV��HFRQyPLFRV�H�LQVWLWXFLRQDOHV��DOWDV�
tasas de subutilización laboral, persistencia de elevados niveles de 
pobreza, graves desequilibrios macroeconómicos, bajo crecimiento 
económico y debilidades institucionales. 

Es oportuno establecer que desde 2009 la economía salvadoreña 
IXH� DIHFWDGD� SRU� OD� FULVLV� GH� ORV� (VWDGRV� 8QLGRV� GH� $PpULFD� \� OD�
correspondiente caída del valor del dólar,22 lo que ha afectado la 
importación y adquisición de bienes. Desde entonces, según el 
%DQFR� &HQWUDO� GH� 5HVHUYD�� HO� 3URGXFWR� ,QWHUQR� %UXWR� �3,%�� KD�
YHQLGR� FD\HQGR�� DXQTXH� VH� KDQ� UHJLVWUDGRV� LQVX¿FLHQWHV� \� OHYHV�
UHFXSHUDFLRQHV�� 7DPELpQ� VH� KD� GLVSDUDGR� OD� WDVD� GH� GHVHPSOHR�
que pasó de 4% a 10% de la población económicamente activa. 
La caída de las remesas en dólares desde el exterior (en un 9.5 % 
aproximadamente), de las que depende gran parte de la población 
salvadoreña y especialmente las personas de escasos recursos cuyos 
familiares viven en el extranjero, ha empeorado la situación.  

Gustavo Adolfo Campos, Coordinador del área de 
Inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
6XSUHPD�GH�-XVWLFLD�VRVWLHQH�TXH�HV�QHFHVDULR�³quitar de la mente 
de la gente que los derechos económicos sociales y culturales, 
son derechos caros, que si no hay dinero no se pueden brindar. El 
Estado, la misma Sala, tiene que  asumir cuatro actitudes frente a 
los Derechos humanos, que se manejan en el ámbito internacional 
como prevención, reparación, fomento y protección”. 

En el mismo sentido y a manera de ejemplo vamos a analizar 
brevemente la política pública de Ahorro y Austeridad del Sector 
Público 2012. El objetivo general de dicha política es generar ahorro 
y que el gasto se ejecute con criterios de austeridad y racionalidad, 
a efectos de darle cumplimiento a las prioridades y metas de cada 
institución. Partiendo de ese objetivo general, se puede concluir 
que la política per se�QR�HV�PDOD��VLQR�SRU�HO�FRQWUDULR��KD�VLGR�XQD�
necesidad pendiente de cubrir por parte de los gobiernos anteriores. 
En la política se establecen cuestiones imprescindibles para las 
instituciones públicas en cuanto al manejo de fondos públicos, 
LQFOX\HQGR� SDUiPHWURV�PtQLPRV� WDOHV� FRPR�� HO� IRPHQWR� HQWUH� ORV�
servidores públicos de la racionalidad de los recursos públicos, la 
importancia de elaborar la programación anual de las compras de 

22.� /D�PRQHGD�R¿FLDO�HQ�(O�6DOYDGRU�HV�HO�GyODU�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�GH�$PpULFD��WUDV�OD�
aprobación de la Ley de Integración Monetaria en enero de 2001.
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bienes y servicios ajustándose a las necesidades reales, entre otras 
cosas.

No obstante lo anterior, en la práctica, la política en cuestión puede 
ignorar o tener impactos negativos para el respeto a los DESC. 
Por ejemplo, cuando sobre la base de la política se obstaculiza la 
libertad real de negociación colectiva. En los hechos, las instituciones 
sí están cumpliendo con la normativa internacional que regula la 
negociación colectiva.23 Sin  embargo, de acuerdo a la legislación 
nacional, para que un contrato colectivo sea válidamente inscrito 
debe contar con la aprobación del titular del Ministerio de Hacienda, 
cartera de Estado que participó activamente en la elaboración de la 
política en cuestión. Y el Ministerio no está otorgando vistos buenos 
a los contratos colectivos ya aprobados por ambas partes. Esto 
evidentemente es un grave obstáculo para el ejercicio de los DESC 
de la clase trabajadora, pues limita la reivindicación de derechos 
económicos y sociales planteados en los respectivos contratos.

En El Salvador se han aprobado leyes sobre la protección de grupos en 
situación de vulnerabilidad (niñez, adolescencia y juventud, mujeres, 
personas con discapacidad y pueblos indígenas) especialmente en el 
reconocimiento de sus derechos sociales, económicos y culturales. 
Entre la normas aprobadas se encuentran la Ley Integral para la 
Protección de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), la Ley de Juventud, 
la Ley de Medicamentos, la Ley de Equiparación de Oportunidades 
GH�ODV�3HUVRQDV�FRQ�'LVFDSDFLGDG�\�OD�/H\�GH�,JXDOGDG�GH�*pQHUR��
entre otras. Vista la existencia de estos instrumentos legales y de 
políticas públicas que involucran a los DESC, hay dos aspectos que 
UHTXLHUHQ� HVSHFLDO� FRQVLGHUDFLyQ�� HO� DFFHVR� D� ODV� YtDV� MXGLFLDOHV� \�
administrativas para reclamar los DESC consagrados legalmente, 
\� ORV�PHGLRV�SDUD�DOFDQ]DU�HVRV�GHUHFKRV�D�WUDYpV�GH� ODV�SROtWLFDV�
públicas existentes. 

En relación a las políticas públicas, haremos una breve revisión sobre 
cómo las actuales políticas representan o no un obstáculo en el 
acceso, implementación y concreción del respeto a los DESC. En ese 
UHQJOyQ��HO�EDODQFH�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�DFXVD�XQ�Gp¿FLW�LPSRUWDQWH��VH�
continúa postergando las soluciones a los problemas de distribución 
de la riqueza, acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación, 
servicios básicos, trabajo y protección del medio ambiente, que 

23.� (VWDEOHFLGR�HQ�HO�&RQYHQLR����GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�7UDEDMR��2,7��UHODWLYR�
D��HO�GHUHFKR�GH�VLQGLFDFLyQ�\�GH�QHJRFLDFLyQ�FROHFWLYD��UDWL¿FDGR�SRU�(O�6DOYDGRU�HO���GH�
septiembre del año 2006.
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IXHURQ�SUHFLVDPHQWH� ORV�TXH�GLHURQ�RULJHQ�DO�FRQÀLFWR�KDFH�YDULDV�
GpFDGDV��$QWRQLR�$JXLODU��3URFXUDGRU�$GMXQWR�SDUD�OD�'HIHQVD�GH�ORV�
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Procuraduría para 
OD�'HIHQVD�GH�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV��3''+���VHxDOD���³En el marco 
de las celebraciones de los acuerdos de paz, nos damos cuenta que 
dentro de aquellas causas que originaron la guerra también estaba la 
insatisfacción de muchas de las necesidades de la población. También 
estaban los problemas estructurales en la parte social y cuando se 
quiere regular aspectos de naturaleza socioeconómica dentro de 
toda la normativa siempre encontramos una serie de resistencias, 
una serie de sectores que históricamente se han opuesto a estas 
transformaciones; sin embargo, para mí, lo más importante debería 
ser buscar mecanismos de concertación, donde los consensos por el 
bien común involucren a todos los sectores políticos y económicos. 
Deberíamos encaminarnos a eso”.24

En general puede concluirse que existe una rigidez estructural en 
el sistema económico que tiene un impacto en la magnitud y la 
FDOLGDG�GH�HPSOHR��HQ�OD�GLQiPLFD�GH�OD�HFRQRPtD�\�ODV�¿QDQ]DV��HQ�
HO�SUHVXSXHVWR�\�ORV�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�TXH�GHEHQ�VHU�GHVWLQDGRV�
a favorecer la salud y la educación. Los mismos factores pueden 
rastrearse hacia el origen del deterioro progresivo de los recursos 
naturales que se traduce en la escasez relativa de agua, en una 
mayor contaminación, etc. 

(V�SRU�HVR�TXH�FXDQGR�KDEODPRV�GH�REVWiFXORV�LGHQWL¿FDPRV�DTXHOODV�
YDULDEOHV�TXH�LQÀX\HQ�QHJDWLYDPHQWH�HQ�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�H[LVWD�
progresividad, y que tienen que ver con los enfoques conceptuales, 
los recursos económicos, la institucionalidad, los recursos humanos 
y la cultura política, entre otros.

24. Entrevista realizada el 18 de enero de 2013 para el presente estudio.
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Capítulo 2. los avances normativos a 
favor de la igualdad

/D�FRODERUDFLyQ�HQWUH�HO�&RPLWp�'(6&��RWURV�yUJDQRV�GH�OD�218�\�
el Estado nacional, acompañada por un trabajo de seguimiento e 
incidencia de la parte de la sociedad civil, demuestra que es posible 
obtener avances en la realización y en la protección de los DESC. 
(Q�HVWH�VHQWLGR�\�D�OD�OX]�GH�OD�~OWLPDV�UHFRPHQGDFLRQHV�GHO�&RPLWp�
DESC de 2006,25�HV�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�DYDQFHV�VLJQL¿FDWLYRV�HQ�
la prohibición de la discriminación y en la promoción y protección 
GH� OD� LJXDOGDG�� /R� DQWHULRU� FRQFLHUQH� HVSHFLDOPHQWH� OD� QR�
discriminación contra las mujeres y contra las personas de diversas 
RULHQWDFLRQHV�VH[XDOHV�H�LGHQWLGDGHV�GH�JpQHUR�FRPR�VH�HMHPSOL¿FD�
a continuación.26 

Cabe subrayar que, si bien los avances en el marco normativo son 
LPSRUWDQWHV��SRU�Vt�VRORV�QR�VRQ�VX¿FLHQWHV�SDUD�DVHJXUDU�XQ�DFFHVR�
efectivo a la justicia en casos de violaciones de los derechos de 
aquellos que se enfrentan a la discriminación y a la desigualdad. 
Pero esos avances abren nuevas oportunidades para la promoción de 
los derechos y para remediar las violaciones de los derechos de los 
individuos o grupos más marginados y desfavorecidos, especialmente 
en cuanto al goce de los DESC.

2.1 Avances normativos en favor de los derechos 
de la mujer

6HJ~Q�HO� UHTXHULPLHQWR�GHO�&RPLWp�'(6&��(O�6DOYDGRU�DSUREy�GRV�
leyes relativas a la igualdad de hombres y mujeres en todas las 
esferas de la vida. Así en noviembre del año 2010 se aprobó la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujeres, 
que entró en vigor en 2012. Durante el año 2011, se aprobó y 
entró en vigencia la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres de la que se habla con más detalles 
en el recuadro más abajo.

25.� &RPLWp�'(6&��2EVHUYDFLyQ�����(�&����6/9�&2���
26.� /D�VLWXDFLyQ�\�ORV�GHVDItRV�HVSHFt¿FRV�TXH�GHEHQ�HQFDUDU�RWURV�VHFWRUHV�GH�OD�SREODFLyQ��

tales comos las personas afectadas por una discapacidad y los pueblos originarios, son 
abordados en otras secciones de este reporte, en la medida en que se relacionan con los 
aspectos que se examinan en tales secciones.
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La primera de las referidas leyes surge gracias al impulso del 
movimiento feminista salvadoreño, en su lucha por que el Estado diera 
cumplimiento a su obligación como Estado Parte de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia  
FRQWUD�OD�0XMHU��FRQRFLGD�FRPR�&RQYHQFLyQ�GH�%HOHP�GR�3DUi��HQ�OD�
que El Salvador asume la responsabilidad de crear normas jurídicas 
FRQ�HVH�¿Q��

Además de responder a lo planteado en la recomendación 29 del 
&RPLWp�'(6&�DO�(VWDGR�27 dichas leyes contribuyen al cumplimiento 
de otras recomendaciones como la consolidación de un sistema 
de salud basado en la equidad (observación 43), que las víctimas 
de violaciones dispongan de condiciones de trabajo equitativas 
(observación 32), etc. 

)LQDOPHQWH�� HVWDV� OH\HV� GHEHQ� VHU� VDOXGDGDV� FRPR� XQ� SURJUHVR�
importante y como avenidas y oportunidades adicionales y 
fundamentales para mejorar el acceso a la justicia en casos de 
violaciones de los DESC de las mujeres, que son particularmente 
afectadas por tales violaciones y sufren de múltiples formas de 
discriminación.

El Estado salvadoreño decretó la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, el pasado 
2 de abril de 2011, cumpliendo así con diferentes tratados 
y convenciones internacionales y regionales que postulan la 
igualdad de los seres humanos y demostrando su observancia del 
artículo 3 de la Constitución de la República que establece como 
principio que todas las personas son iguales ante la ley.  

Como parte de sus objetivos, la ley establece los principios, 
propósitos y lineamientos normativos fundamentales que las 
políticas gubernamentales o de otras instituciones del Estado 
deben contemplar para asegurar las condiciones administrativas, 
sociopolíticas y culturales exigidas por la igualdad de derecho, 
la igualdad de hecho y la eliminación de la discriminación entre 
las y los ciudadanos salvadoreños. La norma orienta asimismo 
la actuación de las instituciones nacionales y municipales 
UHVSRQVDEOHV�GH�VX�HMHFXFLyQ���)LQDOPHQWH��UHJXOD�ODV�LQLFLDWLYDV�
que promueven la igualdad efectiva y la erradicación de la 
discriminación en instituciones del Estado según lo establecido 
en el artículo 2 de dicho instrumento.

27.� &RPLWp�'(6&��2EVHUYDFLyQ�����(�&����6/9�&2���
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En este punto, cabe hacer especial mención a los Capítulos III, 
IV y V relativos a la promoción y protección de la igualdad y 
la no discriminación en el derecho a la educación, los derechos 
económicos y laborales, el derecho a la salud y otros derechos 
VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV��'LFKD�OH\�FRQVWLWX\H�XQ�DYDQFH�VLJQL¿FDWLYR�
para la eliminación de todas las formas de discriminación directa 
o indirecta que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de la 
ciudadanía y por consiguiente el pleno reconocimiento, goce y 
ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
OD�PXMHU��FRQRFLGD�SRU�VX�VLJOD�HQ�LQJOpV��&('$:��

2.2  la situación de la población de orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas: 
resistencias y progresos

En el marco de este estudio, se ha entrevistado a una variedad de 
actores y grupos organizados que  han manifestado  sus experiencias 
y expectativas respecto a la realización de los DESC y el acceso a la 
justicia para reclamar y defender estos derechos. La situación que 
HQIUHQWD�OD�FRPXQLGDG�OHVELDQD��JD\��ELVH[XDO�\�WUDQVJpQHUR��/*%7��
implica un desafío emblemático, pues se debe asegurar que los 
avances normativos se traduzcan en progresos reales en la vida de 
las personas interesadas y en la protección efectiva de sus derechos. 
A continuación se presentan algunas de las cuestiones que fueron 
planteadas. La información que aquí se presenta es muy limitada, pero 
debe ser vista como un estímulo para una investigación y defensa más 
completa y sistemática concerniente a la realización de los derechos 
HFRQyPLFRV��VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�GH�HVWD�FRPXQLGDG��\�SDUD�LGHQWL¿FDU�
avances en el reconocimiento, goce o ejercicio de los mismos.

Uno de los progresos que podemos nombrar es el Decreto Presidencial 
número 56, emitido en el mes de mayo de 2010, que dispone evitar 
toda forma de discriminación en la Administración Pública, por 
UD]RQHV�GH�LGHQWLGDG�GH�JpQHUR�\�R�GH�RULHQWDFLyQ�VH[XDO���

(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV�HO�'HFUHWR�SURKtEH�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�\�GHPiV�
RUJDQL]DFLRQHV�TXH�LQWHJUDQ�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD�OR�VLJXLHQWH�

a. El incurrir en algún acto o práctica que de manera directa o 
indirecta constituya una forma de discriminación por razón de la 
LGHQWLGDG�GH�JpQHUR�\�R�OD�RULHQWDFLyQ�VH[XDO��\��
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b. El fomentar, propiciar, defender o apoyar cualquier acto o práctica 
que de manera directa o indirecta mueva a la no aceptación de 
determinada persona o grupos de personas que incluso, incite a 
la discriminación o a la práctica de acciones hostiles en contra de 
pVWDV��SRU�UD]yQ�GH�OD�LGHQWLGDG�GH�JpQHUR�\�R�OD�RULHQWDFLyQ�VH[XDO�

Se decretó además, que los titulares de las distintas dependencias 
y organismos que integran la Administración Pública deberán 
implementar una revisión exhaustiva de las políticas, programas y 
proyectos que les atañen, incorporando los correctivos necesarios y 
garantizando una cultura de respeto y tolerancia dentro del desarrollo 
de sus actividades. 

3RU� WDQWR�� VH� HVWDEOHFLy� WDPELpQ� ±D� HIHFWRV� GH� DVHJXUDU� HO�
cumplimiento del Decreto– que la Secretaría de Inclusión Social de 
la Presidencia de la República (SIS), brindará el asesoramiento u 
orientación necesarios a la Administración Pública, actuando por 
UHTXHULPLHQWR�GHO�WLWXODU�R�GH�PDQHUD�R¿FLRVD��

Es de hacer notar que la creación de la SIS en el año 2009 representa 
otro avance respecto a la inclusión y la promoción de los derechos de 
OD�FRPXQLGDG�/*%7��GDGR�TXH�GLVSRQH�FRPR�VX�SULQFLSDO�PLVLyQ��YHODU�
por la generación de condiciones que permitan la inclusión social, el 
desarrollo y protección de la persona y la familia, la eliminación de 
distintas formas de discriminación y el desarrollo de capacidades 
de acción y participación ciudadana, desde un enfoque de derechos 
humanos.

En consecuencia, dentro de su estructura organizativa la SIS cuenta 
con la Dirección de Diversidad Sexual, que a su vez establece 
HQWUH� VXV� SULQFLSDOHV� IXQFLRQHV�� SURPRYHU� OD� HUUDGLFDFLyQ� GH� OD�
GLVFULPLQDFLyQ� SRU� RULHQWDFLyQ� VH[XDO� H� LGHQWLGDG� GH� JpQHUR��
IRPHQWDU� HO� FRQRFLPLHQWR� GH� OD� GLYHUVLGDG� VH[XDO� D� WUDYpV� GH� OD�
información, sensibilización y de la eliminación de estereotipos sobre 
ODV�SHUVRQDV�OHVELDQDV��JD\V��ELVH[XDOHV�\�WUDQVJpQHUR��LPSXOVDU�OD�
creación de políticas públicas que garanticen a la diversidad sexual 
los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y políticos 
básicos de cualquier ciudadano y ciudadana, entre otras. 

Ahora bien, estos avances se deben al reconocimiento de la 
responsabilidad del Estado salvadoreño al ser parte de tratados 
internacionales que determinan la igualdad intrínseca de los 
VHUHV� KXPDQRV�� SHUR� WDPELpQ� VRQ� XQ� UHÀHMR� GH� ORV� HVIXHU]RV� GH�
OD� FRPXQLGDG� /*%7� RUJDQL]DGD�� WDO� FRPR� VH� GHMDUi� SODVPDGR� D�
continuación.  
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/D�OXFKD�TXH�LQLFLy�³/D�$VRFLDFLyQ�SDUD�OD�/LEHUWDG�6H[XDO�(O�1RPEUH�
GH�OD�5RVD��SDUD�REWHQHU�VX�SHUVRQDOLGDG�MXUtGLFD�SHUPLWH�GHPRVWUDU�
ODV�VLWXDFLRQHV�D�ODV�TXH�VH�YH�HQIUHQWDGD�OD�FRPXQLGDG�/*%7��(VWD�
DVRFLDFLyQ�WLHQH�FRPR�¿QDOLGDG��VHJ~Q�HO�DUWtFXOR���GH�VXV�HVWDWXWRV��
la promoción y tutela de los derechos humanos de los homosexuales 
travestis de El Salvador, la prevención y el control de enfermedades 
de transmisión sexual, así como la promoción y el desarrollo de 
programas y proyectos de educación formal e informal que se 
requieran.

(O� 5HJLVWUR� GH� $VRFLDFLRQHV� \� )XQGDFLRQHV� 6LQ� )LQHV� GH� /XFUR� GHO�
0LQLVWHULR� GH� *REHUQDFLyQ� GHQHJy� OD� LQVFULSFLyQ� GH� OD� �$VRFLDFLyQ�
SDUD�OD�/LEHUWDG�6H[XDO�(O�1RPEUH�GH�OD�5RVD���EDViQGRVH�HQ�UD]RQHV�
discriminatorias por tratarse de una asociación de homosexuales 
travestis. Por tal motivo, la asociación presentó demanda de amparo 
el 13 de enero de 2004 ante la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, considerando vulnerados sus derechos 
constitucionales de igualdad y libre asociación. 

En el proceso de amparo la autoridad demandada fundamentó 
su denegatoria de otorgar personalidad jurídica a la asociación 
UHVROYLHQGR� TXH�� “…constituye una aberración (sic) contraria a la 
moral y a las buenas costumbres que el orden jurídico y la sociedad 
salvadoreña convive en esa dirección jurídica-moral���

Por su parte, los representantes de las víctimas en el mismo proceso 
IXQGDPHQWDURQ�� ³que la mencionada autoridad ha expresado 
claramente opiniones que no están en el marco jurídico constitucional 
salvadoreño, pues no sólo se ha limitado a decir que la persona 
jurídica que se pretende inscribir lleva implícitas conductas en contra 
GH�OD�PRUDO�\�ODV�EXHQDV�FRVWXPEUHV��VLQR�TXH�KD�D¿UPDGR�TXH�ORV�
miembros de la asociación son "aberrativos", término que —según 
el demandante— causa una grave preocupación al constituir una 
apreciación homofóbica��� $VLPLVPR�� HVWDEOHFLHURQ� TXH� � ³nuestra 
legislación no prohíbe la homosexualidad”, y citaron numerosos 
HVWXGLRV�SVLTXLiWULFRV�\�PpGLFRV�SDUD�HQIDWL]DU�TXH�GLFKD�FRQGLFLyQ�
no es una enfermedad.

En síntesis, el 9 de diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia 
VHQWHQFLy�� ³En vista de todo lo anteriormente expuesto, debe 
concluirse que una exclusión del goce de los derechos fundamentales 
basándose en motivos discriminatorios por razones de la preferencia 
u orientación sexual de éstos, resulta totalmente inadmisible desde 
el punto de vista constitucional. Expuesto lo anterior resulta evidente 
que el Director General del Registro de Asociaciones y Fundaciones 
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Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación fundamentó su 
decisión de denegar la inscripción de la asociación en cuestión, de 
la cual forma parte el ahora pretensor, en supuestas razones de 
protección a la moral y las buenas costumbres —conceptos jurídicos 
indeterminados—, al considerar que la petición de los asociados 
constituía algo aberrante en sí por tratarse de personas de una 
tendencia sexual diferente a la heterosexual”. Por tal motivo la 
Sala de lo Constitucional declaró ha lugar el amparo solicitado, por 
violación a los derechos de libre asociación e igualdad, volviendo las 
cosas al estado en que se encontraban antes de la emisión del acto 
reclamado. 

1yWHQVH�ORV�SOD]RV�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�UHVROXFLRQHV��FDVL�VHLV�DxRV�
para resolver en Sala de lo Constitucional y más de ocho –desde 
la resolución impugnada por el Director General del Registro de 
$VRFLDFLRQHV�\�)XQGDFLRQHV�VLQ�)LQHV�GH�/XFUR±�SDUD�ORJUDU�REWHQHU�
la correspondiente personalidad jurídica. 

Por otro lado, en relación con el derecho a la salud en El Salvador, se 
SURKtEH�OD�GLVFULPLQDFLyQ�HQ�OD�DVLVWHQFLD�PpGLFD�VREUH�OD�EDVH�GH�OD�
nacionalidad, religión, raza, credo político o condición social, según 
establece el Código de Salud. En marzo de 2009, el Ministerio de 
6DOXG�¿UPy�HO�'HFUHWR�0LQLVWHULDO������TXH�HVWDEOHFH�TXH�WRGRV�ORV�
servicios de salud pública deben facilitar y promover la erradicación 
de la discriminación por orientación sexual. Sin embargo, al igual 
que el Decreto Presidencial 56, el Decreto Ministerial 202 no regula 
la discriminación en el sector privado. Además, este Decreto 
Ministerial no incluye la identidad sexual como motivos prohibidos 
de discriminación. 

)LQDOPHQWH�� OD� GLVFULPLQDFLyQ� TXH� VXIUH� OD� FRPXQLGDG� /*%7�� TXH�
limita el acceso al empleo, servicios de salud, educación, entre 
otros derechos, contribuye directamente a aumentar su situación de 
YXOQHUDELOLGDG��)DOWD�D~Q�PXFKR�WUDEDMR�SRU�UHDOL]DU�UHVSHFWR�D�VX�
protección legal, atención personalizada y apoyo para garantizar un 
acceso equitativo en todos los sentidos, además de una atención a 
las normas de comportamiento, reducción de la violencia, así como 
educar a la población en general sobre la temática. 
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Capítulo 3. Un panorama de las debili-
dades y oportunidades en la protección 
constitucional de los dESC en El Salvador 

Aunque no todos los DESC que se encuentran garantizados por 
el derecho internacional de los derechos humanos gozan del 
mismo reconocimiento constitucional en El Salvador, el marco 
normativo salvadoreño ofrece oportunidades importantes para 
la implementación de tales derechos. Debido a la naturaleza del 
procedimiento y al alcance de los remedios y reparaciones que 
puede ofrecer, la justicia constitucional representa en principio la 
primera y principal vía para reivindicar los DESC como derechos 
humanos. Sin embargo, las víctimas y sus representantes 
encuentran varios obstáculos cuando intentan utilizar esta vía. A 
continuación ilustramos las razones por las que estas importantes 
oportunidades de exigir y defender los DESC no son utilizadas en la 
práctica tanto como podrían serlo.

Breve recordatorio del marco institucional 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el ente colegiado que 
preside al Órgano Judicial salvadoreño.28 Para el cumplimiento 
de los DESC, la CSJ  es de suma importancia en relación a 
sus deberes y facultades, al tener la conducción jurídica a 
nivel nacional. Según la Carta Magna salvadoreña, al Órgano 
-XGLFLDO� OH�FRUUHVSRQGH� OD�SRWHVWDG�GH�³MX]JDU�\�KDFHU�HMHFXWDU�
lo juzgado”.29 En ese sentido, parte de la misión de la Corte es 
asegurar la accesibilidad de la justicia y alcanzar transparencia en 
sus procesos dentro del marco normativo vigente, en apoyo a la 
consolidación de la paz, la democracia y el Estado de Derecho.30

/D�&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD�HVWi�RUJDQL]DGD�HQ�FXDWUR�VDODV��
GH� OR� &LYLO�� GH� OR� 3HQDO�� GH� OR� &RQWHQFLRVR� $GPLQLVWUDWLYR� \�
de lo Constitucional. Se examinarán en este documento las 

28. Organigrama de la Corte Suprema de Justicia, disponible en  KWWS���ZZZ�FVM�JRE�VY�
organizacion/orga.htm

29. Artículo 172 de la Constitución de la República de El Salvador y artículo 1 de la Ley 
Orgánica Judicial.

30. Misión de la Corte Suprema de Justicia, disponible en KWWS���ZZZ�FVM�JRE�VY�LPO�LPOB���
htm
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posibilidades de esta última en cuanto a la protección efectiva 
de los DESC mediante sus procesos constitucionales, destacando 
las  particularidades de cada uno de dichos mecanismos.

Es pertinente establecer que cada una de las Salas tiene 
autonomía jurisdiccional respecto de las otras31�\�D�WUDYpV�GH�VXV�
decisiones resuelven, en la más alta instancia nacional, asuntos 
relativos a sus materias. De tal forma, en ellas recae la decisión 
de garantizar o no el cumplimiento de los DESC contemplados en 
las leyes nacionales. 

Sala de lo Penal
Es la encargada de conocer del recurso de casación contra las 
VHQWHQFLDV�GH¿QLWLYDV32�\�FRQWUD�ORV�DXWRV�TXH�SRQJDQ�¿Q�DO�SURFHVR�
o a la pena o hagan imposible que continúen las actuaciones o que 
denieguen la extinción de la pena33 y en apelación, según el caso 
FRQFUHWR��&RQRFH�WDPELpQ�GHO�UHFXUVR�GH�KHFKR�\�GHO�H[WUDRUGLQDULR�
de queja y del recurso de revisión cuando ella hubiere pronunciado 
el fallo que da lugar al recurso.34 

Sala de lo Civil
Es la encargada de conocer del recurso de casación en materias 
civil, de familia, mercantil y laboral y en apelación según casos 
concretos. Otra de sus principales funciones es conocer de las 
recusaciones de los Magistrados Propietarios y Suplentes de las 
Cámaras de Segunda Instancia.35 Debido a que, a diferencia de las 
RWUDV�6DODV�TXH�LQWHJUDQ�OD�&6-��pVWD�FRQRFH�GH�GLYHUVDV�PDWHULDV��
reviste especial importancia en cuanto a la justiciabilidad de los 
DESC manifestados en la normativa laboral, civil y familiar. 

Sala de lo Contencioso Administrativo
3RU�PHGLR�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�GH�HVWD�6DOD�VH�YHUL¿FD�OD�OHJDOLGDG�
de las actuaciones de la Administración Pública, entendida como 
el Poder Ejecutivo y sus dependencias, inclusive las instituciones 
autónomas, semiautónomas y demás entidades descentralizadas 
GHO�(VWDGR�� ORV�3RGHUHV�/HJLVODWLYR�\� -XGLFLDO� \� ORV�RUJDQLVPRV�
independientes, en cuanto realizan excepcionalmente actos 
DGPLQLVWUDWLYRV��\�HO�JRELHUQR�ORFDO�36

31. Aunque no gozan de autonomía reglamentaria ni presupuestaria.

32. Sala de lo Penal, sentencia 88C2012, 5 de octubre de 2012.

33. Artículo 479 del Código Procesal Penal.

34. Artículo 55 de la Ley Orgánica Judicial.

35 Artículo 54 de la Ley Orgánica Judicial.

36. Artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y artículo 56 de la Ley 
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3.1 la Corte Suprema: vía directa, camino largo

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue 
creada por la Constitución de 1983 para conocer de los procesos de 
amparo, habeas corpus o exhibición personal e inconstitucionalidad 
de las normas jurídicas, y para dirimir las posibles diferencias 
entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo.37 La Sala de lo 
Constitucional debe interpretar y aplicar los mecanismos procesales 
de los que dispone para evitar que la Constitución sea vulnerada por 
el comportamiento de los Órganos y entes públicos y privados, ya que 
estos están subordinados a la fuerza normativa de la Constitución.38 
Por tal motivo, en relación a los DESC, la Sala de lo Constitucional 
como máximo ente contralor de los derechos fundamentales tiene 
un papel protagónico en juzgar las acciones y omisiones del Estado 
salvadoreño en el cumplimiento de estos derechos.

La concepción de la propia Sala en cuanto al control de 
FRQVWLWXFLRQDOLGDG�TXH�UHDOL]D�HV�TXH�QR�OLPLWD�DO�SRGHU��VLQR�TXH�³lo 
controla legítimamente por mandato constitucional”.39 De tal forma 
que el juez constitucional no actúa conforme a su criterio y voluntad, 
sino que es la voz de la voluntad del pueblo plasmada por escrito en 
la Ley Suprema.40 

Existen diferentes tipos de procesos especializados que regulan el 
control concentrado de la constitucionalidad del país. Los siguientes 
párrafos examinan cómo estos procesos inciden o no en el 
cumplimiento real de los DESC en el Estado Salvadoreño.

El proceso de amparo

El proceso de amparo es el mecanismo procesal constitucional idóneo 
para impartir protección jurisdiccional a las personas contra cualquier 
DFWR�X�RPLVLyQ�GH�DXWRULGDG�TXH�HVWLPHQ�TXH�HVSHFt¿FDPHQWH�YXOQHUH�
u obstaculice el ejercicio de sus derechos fundamentales.41�$�WUDYpV�
del proceso de amparo cualquier persona perjudicada puede hacer del 
conocimiento de la Sala de lo Constitucional la violación o la amenaza 

Orgánica Judicial.

37. Artículo 174 de la Constitución salvadoreña y artículo 53 de la Ley Orgánica Judicial.

38.� 5HVROXFLyQ�������������GH�VHSWLHPEUH�GH������
39.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG������������GH�MXQLR�GH������
40.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG������������GH�DEULO�GH������
41.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH�DPSDUR��������������GH�MXOLR�GH������
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a sus derechos constitucionales fundamentales42 (excepto cuando se 
funda en una detención ilegal o restricción a la libertad personal) por 
parte de un funcionario público, autoridad u órgano del Estado, para 
que dicha Sala actúe y le restituya el ejercicio de los mismos.

El proceso de amparo se encuentra regulado en la Ley Suprema 
en los artículos 174 y 247 y en los artículos 12 a 37 de la Ley 
GH� 3URFHGLPLHQWRV� &RQVWLWXFLRQDOHV� �/�� 3U�� &Q���� � (Q� WpUPLQRV�
generales el proceso se inicia con una demanda que debe 
reunir los requisitos del artículo 14 de la L. Pr. Cn. y puede ser 
presentada por cualquier persona, ya sea nacional o extranjero, 
que haya sufrido un agravio. Se plantea contra toda clase de 
acción u omisión de cualquier autoridad, funcionario del Estado o 
GH�VXV�yUJDQRV�GHVFHQWUDOL]DGRV�\�WDPELpQ�FRQWUD�ODV�VHQWHQFLDV�
GH¿QLWLYDV�SURQXQFLDGDV�SRU�RWUDV�6DODV�43

6HJ~Q�OD�MXULVSUXGHQFLD�FRQVWLWXFLRQDO�FRQ�UHIHUHQFLD��������GHO����
GH�IHEUHUR�GH�������SDUD�TXH�HO�DPSDUR�VHD�SURFHGHQWH�VH�³exige que 
el daño sea causado o producido en ocasión o mediante la violación 
de los derechos constitucionales”.44 

Como ya ha sido mencionado, lo anterior es una limitación y puede 
representar un obstáculo en sí mismo, dado que el derecho que se 
protegerá en un proceso de este tipo deberá estar expresamente 
reconocido en la Constitución de la República. El derecho a la familia, 
DO�WUDEDMR�\�OD�VHJXULGDG�VRFLDO��D�OD�VDOXG�S~EOLFD�\�DVLVWHQFLD�VRFLDO��
y a la educación, ciencia y cultura se encuentran incluidos en el texto 
constitucional. El resto de los DESC no se encuentran reconocidos de 
forma explícita en la Constitución.  

42. Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

43. La Sala de lo Constitucional se establece como un tribunal jurisdiccionalmente 
independiente de la Corte Suprema de Justicia, con competencia para declarar 
inconstitucionales actos normativos provenientes de ella –artículo 183 de la 
Constitución– y examinar sus actuaciones y las de otras Salas que la integran, cuando 
aquellas se impugnen mediante el proceso de amparo, por vulnerar derechos y garantías 
IXQGDPHQWDOHV�±DUWtFXOR�����GH� OD�&RQVWLWXFLyQ±��HMHPSOR�GH�HOOR�� ORV�DPSDURV����)�
������3��������0��������������\�����������±DOJXQRV�SRU�YXOQHUDFLRQHV�D�GHUHFKRV�
de contenido social, v. gr. estabilidad laboral–, por medio de los cuales se demandaron 
DFWXDFLRQHV�GH� OD�&6-�� OD� LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG��������PHGLDQWH� OD� FXDO� VH� FRQWUROy� OD�
FRQVWLWXFLRQDOLGDG�GH�XQ�DFWR�QRUPDWLYR�SURGXFLGR�SRU�HOOD��ORV�DPSDURV����6��������
0��������%����\�����������LQFRDGRV�HQ�FRQWUD�GH�OD�6DOD�GH�OR�&LYLO��ORV�SURFHVRV�GH�
DPSDUR����������\���������HQ�FRQWUD�GH�OD�6DOD�GH�OR�3HQDO��\�HQ�ORV�DPSDURV�����
�����������������������\����������SURPRYLGRV� IUHQWH�D� OD�6DOD�GH� OR�&RQWHQFLRVR�
Administrativo.

44.� ���6DOD�GH� OR�&RQVWLWXFLRQDO�� UHVROXFLyQ�GH� LPSURFHGHQFLD�GH����,,������� UHFXUVR�GH�
DPSDUR��������
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La Sala de lo Constitucional en reiteradas instancias de la 
MXULVSUXGHQFLD�KD�HVWDEOHFLGR�TXH��³si bien los Tratados o Convenciones 
,QWHUQDFLRQDOHV�UDWL¿FDGRV�SRU�(O�6DOYDGRU�VRQ�OH\HV�GH�OD�5HS~EOLFD�
y por tanto de obligatorio cumplimiento, su inobservancia puede 
perfectamente alegarse en sede ordinaria; sin embargo, en sede 
constitucional únicamente pueden tener un soporte referencial de 
la infracción constitucional por cuanto, por las razones apuntadas, 
aquel tipo de normas no conforman un parámetro de control”.45 En 
este mismo sentido, ha señalado que los tratados internacionales 
YLJHQWHV� HQ� HO� SDtV� VRQ� XQD� ³referencia técnica para la mejor 
comprensión o ilustración sobre el contenido o alcance actual de una 
disposición constitucional”.46

Al respecto, Gustavo Adolfo Campos, Coordinador del área de 
Inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
6XSUHPD�GH�-XVWLFLD��PDQLIHVWy�HQ�HQWUHYLVWD�TXH�³retomando la idea 
de política judicial, y haciendo un recorrido sobre lo dicho por la 
jurisprudencia sobre tratados internacionales de Derechos Humanos, 
la Sala en varias oportunidades establece: a mí se me encargó 
proteger la Constitución y mi único parámetro de control son los 274 
artículos de la misma”.47

Otro de los problemas que afectan la exigencia judicial de los derechos 
sociales, incluso en sede constitucional, se debe a la indeterminación 
R�IDOWD�GH�HVSHFL¿FDFLyQ�GHO�FRQWHQLGR�R�DOFDQFH�GH�ORV�PLVPRV��HV�
GHFLU��FXiO�HV�OD�PHGLGD�H[DFWD�GH�ODV�SUHVWDFLRQHV�R�DEVWHQFLRQHV�
debidas por el poder público.48 

3RU�HMHPSOR��%UXQR�8UELQD��-HIH�GH�OD�8QLGDG�GH�0HGLR�$PELHQWH�GH�
OD�)LVFDOtD�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD��VRVWLHQH�TXH��³Hay que reconocer 
que en la Constitución, a pesar de que existen algunas disposiciones 
atinentes al derecho de un medio ambiente sano, éste no está 
catalogado como un derecho fundamental. Nuestra Constitución 
todavía no garantiza el derecho a la defensa de la naturaleza, que 
también debería ser reconocido”.49 

45.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH���,9�������UHFXUVR�GH�DPSDUR��������
46.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH����,9�������UHFXUVR�GH�DPSDUR��������
47. Entrevista realizada a Gustavo Adolfo Campos, Coordinador del área de 

Inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
noviembre 2012. 

48.� 9�� $EUDPRYLFK� \� &�� &RXUWLV�� ³$SXQWHV� VREUH� OD� H[LJLELOLGDG� MXGLFLDO� GH� ORV� GHUHFKRV�
VRFLDOHV �́�HQ�'��)ORUHV�/ySH]��&RPS�����(VWXGLRV�VREUH�GHUHFKRV�KXPDQRV��)(63$'��6DQ�
Salvador, 2003, p.410.

49.� (QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�%UXQR�8UELQD��-HIH�GH�OD�8QLGDG�GH�0HGLR�$PELHQWH�GH�OD�)LVFDOtD�
General de la República, 16 de noviembre de 2012.
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$O� UHVSHFWR�� )ORUHQWtQ� 0HOpQGH]� 3DGLOOD�� 0DJLVWUDGR� GHO� OD� &RUWH�
6XSUHPD� GH� -XVWLFLD� GH� (O� 6DOYDGRU�� H[SUHVy�� ³El génesis del 
reconocimiento de los DESC en la Constitución es muy nebuloso. El 
derecho al trabajo está más claramente desarrollado, ya que hay 
un catálogo de garantías laborales; pero no sucede lo mismo con el 
derecho a la salud, por ejemplo, un derecho clave por los aspectos 
fundamentales que regula. Hay un reconocimiento nebuloso, muy 
general. No se sabe si la Constitución está reconociendo el derecho 
a la salud pública o sencillamente lo está reconociendo como un 
programa llevado adelante por el gobierno. Entonces, la falta de 
puntualidad, de desarrollo de la positivización constitucional de los 
GHUHFKRV�VRFLDOHV�±R�GH�DOJXQRV�GH�HOORV±��GL¿FXOWD�HO�DFFHVR�D� OD�
MXVWLFLD�FRQVWLWXFLRQDO��6H�OR�GL¿FXOWD�D�ODV�SDUWHV��\�WDPELpQ�UHVXOWD�
complicada para el intérprete judicial”.50  

Sin embargo, el proceso de amparo es el mecanismo que posibilita 
la exigibilidad del cumplimiento de los DESC, en tanto que estos se 
encuentran implícitos en las distintas categorías jurídicas protegibles. 

No obstante lo anterior, el amparo no fue creado como un mecanismo 
de protección de DESC, y no ofrece una protección adecuada de los 
actores colectivos –que no tengan personalidad jurídica– como los 
JUXSRV�pWQLFRV��R�FROHFWLYRV�TXH�UHSUHVHQWDQ�GLYHUVRV�VHFWRUHV�GH�OD�
población que no son siempre organizados pero que pertenecen a 
los grupos de personas que se encuentran en mayores condiciones 
de vulnerabilidad y marginalización. Efectivamente, en la práctica 
se han observado problemas en la judicialización de estos derechos 
debido al tema de la legitimación activa de los sujetos colectivos.  

De igual manera, según la Ley de Procedimientos Constitucionales el 
juicio de amparo es improcedente en asuntos judiciales puramente 
civiles, comerciales o laborales,51 lo cual constituye un grave obstáculo 
para las víctimas de violaciones de ciertos derechos económicos y 
sociales.52

A los obstáculos anteriores se suma la lentitud del proceso de amparo. 
/D�HVWUXFWXUD�GHO�PHFDQLVPR�HYLWD�TXH�VH� OHV�Gp�DXGLHQFLD�FRP~Q�

50.� (QWUHYLVWD� UHDOL]DGD� D� )ORUHQWtQ� 0HOpQGH]� 3DGLOOD�� 0DJLVWUDGR� GH� OD� 6DOD� GH� OR�
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 21 de enero de 2013.

51.� $UWtFXOR� ��� GH� OD� /H\� GH� 3URFHGLPLHQWRV� &RQVWLWXFLRQDOHV�� ³(O� MXLFLR� GH� DPSDUR� HV�
improcedente en asuntos judiciales puramente civiles, comerciales o laborales, y 
UHVSHFWR�GH�VHQWHQFLDV�GH¿QLWLYDV�HMHFXWRULDGDV�HQ�PDWHULD�SHQDO �́

52. Como por ejemplo, los derechos relacionados al trabajo, contenidos en los artículos 6 y 
7 del PIDESC.
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a las partes. Esto hace que se libren traslados individuales a cada 
parte interviniente,53 lo que causa que la tramitación del amparo sea 
demorada. Esta situación ha sido denunciada en sede internacional 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
FXDQGR� VH� VHxDOy� TXH� ³no existe en el Estado de El Salvador el 
diseño legal de un debido proceso para la protección de los derechos 
humanos que garantice que tal procedimiento sea desarrollado dentro 
de un plazo razonable, pues el mencionado diseño establece etapas 
\�SURFHGLPLHQWRV�LQ~WLOHV�\�REMHWLYDPHQWH�LQQHFHVDULRV�SDUD�ORV�¿QHV�
de protección de Derechos Humanos”.54�³El recurso de amparo debe 
FLUFXQVFULELUVH�D� ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�UDSLGH]��VHQFLOOH]�\�H¿FDFLD��
La rapidez implica que la resolución del mismo sea mediante un 
procedimiento sumario, es decir, que no puede ser compatible con la 
idea de protección de derechos humanos un recurso de amparo que 
sea inoportuno y lento. La sencillez supone que los procedimientos 
por agotar no estén revestidos ni de formalidades absurdas o 
excesivas, y que además, el modelo procesal legal del amparo 
permita una tramitación sin complicaciones o trabas innecesarias. 
)LQDOPHQWH� OD� H¿FDFLD� VLJQL¿FD�TXH� OD� VHQWHQFLD�TXH� VH�HPLWD� VHD�
cumplida a cabalidad”.55

Respecto al caso planteado, la CIDH en su momento estableció 
TXH�³luego de casi dos años, aún no se ha llegado a una sentencia 
GH¿QLWLYD��VREUH�HO�UHFODPR�GH�ORV�SHWLFLRQDULRV�HQ�(O�6DOYDGRU��\�KD�
HVWDEOHFLGR�TXH�HOOR�FRQVWLWX\H�XQ�UHWDUGR�LQMXVWL¿FDGR�HQ�OD�GHFLVLyQ�

53. La interposición de la demanda implica únicamente el acto inicial del procedimiento, a 
este sigue la resolución de admisión (el cual puede demorarse aun más por las potenciales 
prevenciones que la Sala emita sobre aspectos formales o de fondo). Subsanadas las 
prevenciones, si hubiesen, se admite la demanda y se pide un informe a la autoridad 
demandada. Dicho informe debe ser rendido en las próximas veinticuatro horas, recibido 
HO�LQIRUPH�R�WUDQVFXUULGR�HO�WLHPSR�VH�FRUUH�WUDVODGR�DO�GHOHJDGR�GHO�)LVFDO�*HQHUDO�GH�
la República adscrito en la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente se pide nuevo 
informe a la autoridad demandada en el que se solicita que sea explícita y detallada en 
ODV�UD]RQHV�TXH�FRQVLGHUD�TXH�REUHQ�D�VX�IDYRU��GHVSXpV�VH�FRQ¿HUH�XQ�QXHYR�WUDVODGR�
DO�)LVFDO�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD��\�GHVSXpV�VH�FRUUH�WUDVODGR�DO�GHPDQGDQWH�SDUD�TXH�
alegue lo que considere pertinente. Concluidos dichos trámites el proceso se abre el 
MXLFLR�D�SUXHEDV�SRU���GtDV��'HVSXpV�GHO�SHUtRGR�GH�SUXHED��VH�DEUH�OD�IDVH�GH�DOHJDWR�GH�
EXHQD�SUXHED��HQ�HO�TXH�VH�FRUUH�WUDVODGR��QXHYDPHQWH��DO�GHOHJDGR�GHO�)LVFDO�*HQHUDO�
GH�OD�5HS~EOLFD��DO�GHPDQGDQWH�\�DO�GHPDQGDGR��\�GHVSXpV�HO�FDVR�TXHGD�UHVXHOWR�

54. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 29/01, Caso 12.249, Jorge 
Odir Miranda Cortez y Otros, El Salvador, 7 de marzo de 2001. Denuncia en la que 
VH� DOHJy� OD� YLRODFLyQ�GH� ORV� VLJXLHQWHV�GHUHFKRV�� OD� YLGD� �DUWtFXOR� ���� D� OD� LQWHJULGDG�
SHUVRQDO��DUWtFXOR������ LJXDOGDG�DQWH�OD�OH\��DUWtFXOR�����\�SURWHFFLyQ�MXGLFLDO��DUWtFXOR�
25), derechos económicos, sociales y culturales (artículo 26), en concordancia con la 
obligación general prevista en el artículo 1(1) y el deber previsto en el artículo 2, todos 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Párrafo 135 de la sentencia.

55. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 12.249, Op. Cit., párrafo 120 de 
la sentencia.
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de los recursos internos �́��DSXQWDQGR�DGHPiV�TXH�³tal recurso no ha 
operado con la efectividad que se requiere para atender sus reclamos 
de presuntas violaciones de derechos humanos”.56 Lo anterior pone 
GH�PDQL¿HVWR� TXH� VL� ELHQ� HV� FLHUWR� HO� DPSDUR� HV� HQ� SULQFLSLR� XQ�
mecanismo idóneo para la protección de ciertos DESC, el mismo no 
garantiza una efectiva protección de los mismos. 

(VWDV�GL¿FXOWDGHV�WDPELpQ�VH�UHÀHMDQ�HQ�HO�KHFKR�GH�TXH�HQ�³el caso 
del amparo, se necesita excesivo tecnicismo, realmente no es un 
recurso que la gente puede de alguna manera hacer (…) no es tan 
factible para las personas, no permite que las víctimas puedan llevar 
adelante su propio proceso”.57

El proceso de inconstitucionalidad

Este procedimiento encuentra su fundamento constitucional en el 
artículo 183 de la Constitución y su desarrollo legal en los artículos 
2 y del 6 al 11 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Es el 
mecanismo que posibilita a cualquier ciudadano el impedir, mediante 
la interposición de un escrito de inconstitucionalidad ante la Sala de 
lo Constitucional, la aplicación de una Ley, Decreto o Reglamento 
que contraríen o sean incompatibles con la Ley Suprema del país.58 
3RU� PHGLR� GH� pVWH�� OD� 6DOD� GH� OR� &RQVWLWXFLRQDO� HMHUFH� HO� FRQWURO�
jurídico de la constitucionalidad, no como una facultad discrecional 
sino como un imperativo.59 Según la jurisprudencia de esta Sala, 
cualquier expresión de los poderes constituidos que contraríe el 
contenido constitucional que mediante la misma se ha establecido, 
es susceptible de invalidación, independientemente de su naturaleza 
concreta o abstracta, pues se estaría dictando en contra de los 
parámetros básicos establecidos por la comunidad para alcanzar el 
ideal de convivencia trazado en la Ley Suprema.60 

(Q�HVH�VHQWLGR��OD�6DOD�KD�D¿UPDGR�TXH��GH�WRGDV�ODV�FRPSHWHQFLDV�
de un tribunal constitucional, la más relevante desde el punto de 
vista del sistema de fuentes es, sin duda, el enjuiciamiento de la 

56. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 12.249, Op. Cit., párrafo 42 del 
Informe de Admisibilidad (Informe N° 29/01).

57.� (QWUHYLVWD� UHDOL]DGD�D� -RVp�)DXVWR�3D\HV�*X]PiQ��$ERJDGR� OLWLJDQWH�� FRQ�PiV�GH����
años de experiencia en litigios de DESC. 

58. Artículo 6 de la Ley Orgánica Judicial.  

59.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG�������������GH�GLFLHPEUH�GH�
2007.

60.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG������������GH�MXQLR�GH������
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constitucionalidad de las leyes, ejercido mediante el proceso de 
inconstitucionalidad, pues el pronunciamiento que lo concluye 
tiene repercusiones dentro del mismo ordenamiento jurídico.61 De 
tal forma, este procedimiento posibilita la protección y realización 
de los DESC que se encuentran expresamente consagrados en el 
texto constitucional, tales como el derecho el derecho a la familia, al 
WUDEDMR�\�OD�VHJXULGDG�VRFLDO��D�OD�VDOXG�S~EOLFD�\�DVLVWHQFLD�VRFLDO��D�
la educación, ciencia y cultura.

5HVXOWD� GH� HVSHFLDO� LQWHUpV� GHVWDFDU� TXH� HO� SURFHVR� GH�
inconstitucionalidad es pertinente para exigir al Estado el cumplimiento 
de los DESC no solamente en torno a acciones concretas sino cuando 
pVWH�RPLWH�FXPSOLU�VX�UHVSRQVDELOLGDG�GH�DFWXDU��6H�WUDWD�HQ�HVWRV�
casos de una inconstitucionalidad por omisión,62 originada cuando el 
poder legislativo no emite la regulación pertinente para garantizar la 
protección.  

En este orden de ideas, existe la posibilidad de que la Sala pueda 
señalar la falta de una ley necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones estatales establecidas en la Constitución. La sentencia 
GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG�������GHO����GH�HQHUR�GH������D¿UPD�TXH�OD�
6DOD�SXHGH��³i) constatar si existe en el texto de la Ley Suprema un 
mandato constitucional de regular o legislar; (ii) constatar si existe 
un comportamiento omisivo del ente con potestades normativas; (iii) 
establecer si dicho comportamiento ha sido excesivamente dilatado; 
y (iv) concluir si con tal comportamiento omisivo, excesivamente 
GLODWDGR��VH�YXHOYH�LQH¿FD]�HO�PDQGDWR�FRQVWLWXFLRQDO�HQFRQWUDGR”. 

6LQ�HPEDUJR��pVWD�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�MXUtGLFD�SRFR�XVDGD�\�QXQFD�
ha sido utilizada en cuanto al incumplimiento de las obligaciones 

61.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG�������������GH�MXOLR�GHO�������
Adicionalmente, es pertinente destacar que el artículo 10 de la Ley de Procedimientos 
Constitucionales establece que la declaratoria de inconstitucionalidad de un cuerpo 
normativo o disposición impugnada, tiene los mismos efectos erga omnes (generales) 
que poseen los del objeto de control, es decir, tiene plenos efectos frente a funcionarios 
y particulares.

62. El principal efecto de este tipo de inconstitucionalidad es constatar la omisión en 
desarrollar mandatos constitucionales, es decir, normas que sin el consecuente 
GHVDUUROOR� OHJLVODWLYR� YHQ�PHUPDGD� VX� H¿FDFLD�� /D� 6DOD� GHVFULEH� OD� DFFLyQ� FRPR� ³OD�
omisión inconstitucional como la falta de desarrollo por parte del legislador, en un plazo 
razonable, de aquellos mandatos constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, 
GH�IRUPD�TXH�LPSLGH�VX�H¿FD]�DSOLFDFLyQ��1R�VH�WUDWD��SXHV��GH�XQD�VLPSOH�QHJDWLYD�GH�
KDFHU��VLJQL¿FD�QR�KDFHU�DTXHOOR�D�OR�TXH��GH�IRUPD�FRQFUHWD��HVWi�FRQVWLWXFLRQDOPHQWH�
REOLJDGR��&RQ�HVWD�GH¿QLFLyQ��VH�SXHGH�YHUL¿FDU�TXH�OD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG�SRU�RPLVLyQ�
debe conectarse con una exigencia constitucional concreta de acción”. Sentencia de 
inconstitucionalidad ������������GH�HQHUR�GH������



Acceso A lA justiciA
RecuRsos contRA lAs violAciones de los deRechos sociAles en el sAlvAdoR34

respecto a los DESC por omisión legislativa. Por esta razón, es 
necesario contar con un mecanismo que señale los vacíos en las 
leyes secundarias y que impulse así a la Asamblea Legislativa a 
GHVDUUROODU�XQD� OHJLVODFLyQ�H¿FD]�HQ� OD�SURWHFFLyQ�GH� ORV�GHUHFKRV�
constitucionales.63 

Por otro lado hay que señalar que en la práctica no todas las personas 
pueden hacer uso de este procedimiento con la misma facilidad 
debido a varios factores. Primero, hay un elemento de accesibilidad 
JHRJUi¿FD��SXHVWR�TXH�VH�WUDWD�GH�XQ�SURFHVR�FHQWUDOL]DGR��TXH�H[LJH�
se interponga exclusivamente en San Salvador –capital del país–. 
Segundo, este procedimiento presupone un conocimiento amplio de 
OD� OH\� \� XQ� DFFHVR� D� OD� LQIRUPDFLyQ�� OD� GHQXQFLD� GHEHUi� FRQWHQHU�
un análisis respecto de la ley que se impugna por inconstitucional, 
señalando los artículos pertinentes de la Constitución, así como el 
VHxDODPLHQWR�GHO�'LDULR�2¿FLDO�HQ�TXH� IXH�SXEOLFDGD�64 Lo anterior 
ya representa una limitación para muchas personas que requieren 
hacer uso de esta vía, aunque la persona denunciante en principio 
puede recurrir a un consejero o representante legal.  

(Q� HVWH� VHQWLGR�� VH� KD� H[SUHVDGR� TXH� ³el desconocimiento  que 
tiene la población en general, de lo que puede hacerse a través del 
amparo y las demandas de inconstitucionalidad, es en sí mismo un 
gran obstáculo; dado que no conocen la forma de cómo exigir sus 
GHUHFKRV���6XPDGR�D�ODV�GL¿FXOWDGHV�TXH�SUHVHQWD�OD�QHFHVLGDG�GH�
OOHJDU� ItVLFDPHQWH�D� ODV�R¿FLQDV�GH� OD�&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD��
para interponer los mismos �́�6H�FRQVLGHUy�DGHPiV�TXH�³se tiene que 
mejorar el proceso para que exista una tutela judicial efectiva, y se 
aplique realmente  el principio de economía procesal y celeridad”.65

Y tercero, para la interposición de la denuncia se encuentran 
legitimados activamente aquellos que detienen la calidad 
GH� ³FLXGDGDQRV´� VDOYDGRUHxRV�� \D� VHD� SRU� QDFLPLHQWR� R� SRU�
naturalización, lo cual constituye un obstáculo para el acceso por 
parte de los extranjeros.

63.� ,QVWLWXWR�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�&HQWURDPHULFDQD�-RVp�6LPHyQ�&DxDV�
(IDHUCA), La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en El 
6DOYDGRU��6DQ�6DOYDGRU��������SS�������

64.� $O�UHVSHFWR��HV�YiOLGR�PHQFLRQDU�TXH�REWHQHU�XQ�GLDULR�R¿FLDO�WLHQH�XQ�FRVWR�SHFXQLDULR�\�
su adquisición únicamente se hace en el centro de la capital del país o en su defecto se 
SXHGH�OHHU��PiV�QR�DVt�LPSULPLU��KDFLHQGR�XVR�GH�LQWHUQHW�SRU�PHGLR�GH�OD�SiJLQD�R¿FLDO�
del diario en comento.

65.� (QWUHYLVWD� UHDOL]DGD� D� 0DULR� (UQHVWR� )ORUHV�� &RODERUDGRU� MXUtGLFR� GH� OH� 6DOD� GH� OR�
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
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Otro obstáculo que presenta este mecanismo es que una vez 
presentada la denuncia surgen una serie requisitos formales66 
que no constan explícitamente en la Ley de Procedimientos 
Constitucionales. Por ejemplo, la propia Sala ha reconocido utilizar 
en el proceso la prevención, propia del amparo, previniendo al 
DFWRU�TXH�FRUULMD�GH¿FLHQFLDV�R�UHVSRQGD�D�RPLVLRQHV�GH�IRUPD�R�
IRQGR��$KRUD�ELHQ��VL�QR�VH�UHVXHOYHQ�ODV�GH¿FLHQFLDV�X�RPLVLRQHV��
se corre un alto riesgo que la denuncia presentada se declare 
inadmisible.67

3.2 El papel de los tribunales en el control de 
constitucionalidad

Además del control que realiza la Sala de lo Constitucional sobre 
la compatibilidad de los actos legislativos y administrativos con 
la Constitución y las disposiciones que garantizan los DESC, las 
personas que buscan justicia por violaciones de estos derechos 
pueden recurrir a otros tribunales más accesibles. 

Como ya se ha explicado, en El Salvador coexisten dos tipos de control 
de constitucionalidad. Por un lado existe la potestad de declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes, de los actos de aplicación de la 
Constitución y de los actos de autoridad en general por parte de una 
VROD�HQWLGDG��OD�6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO�

Por otro lado, se posibilita que todos los funcionarios públicos puedan 
ejercer el control de constitucionalidad de leyes o de otra actividad 
de toma de decisión de carácter público, con la facultad que ha sido 
conferida a los tribunales de justicia de la República. 

66.� %DMR�HO�WpUPLQR�SUHYHQFLyQ��SXHGHQ�VROLFLWDU�TXH�DFODUH�DVSHFWRV�GH�tQGROH�PHUDPHQWH�
WpFQLFD�� ORV� FXDOHV� WLHQGHQ� D� VHU� GH� H[FOXVLYR� FRQRFLPLHQWR� GH� SURIHVLRQDOHV� GHO�
derecho.

67.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��UHVROXFLyQ����������GH�PDU]R�GH�������³&RQ�OD�LQWHQFLyQ�GH�GDU�
un tratamiento uniforme al proceso de inconstitucionalidad respecto a los otros procesos 
constitucionales –ya que todos ellos, según el Considerando I de la L. Pr. Cn., tienen 
FRPR�¿QDOLGDG�µJDUDQWL]DU�OD�SXUH]D�GH�OD�FRQVWLWXFLRQDOLGDG¶±��HVWH�WULEXQDO�KD�UHFXUULGR�
D�OD�WpFQLFD�SURFHVDO�GH�OD�DSOLFDFLyQ�DQDOyJLFD�GH�OD�SUHYHQFLyQ�±SURSLD�GHO�DPSDUR±�D�
DTXHO�SURFHVR��\�DVt��FXDQGR�OD�GHPDQGD�DGROHFH�GH�YLFLRV�IRUPDOHV�R�VXVWDQFLDOHV��VH�
SUHYLHQH�DO�DFWRU�TXH�VXEVDQH� ODV�GH¿FLHQFLDV�R�VXSOD� ODV�RPLVLRQHV��SDUD�HIHFWRV�GH�
admisibilidad”. Ejemplos de ellos constan en procesos de inconstitucionalidad tales como 
ORV�VLJXLHQWHV��������������GH�HQHUR�GH������������������GH�MXQLR�GH�����������������
��GH�DEULO�GH�������������������GH�MXOLR�GH�������HQWUH�RWURV�
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(O� FRQWURO� �GLIXVR�� GH� FRQVWLWXFLRQDOLGDG�� HV� XQD� JDUDQWtD� SDUD�
preservar la supremacía de la Constitución consagrada en 
el artículo 246 de la Constitución,68� TXH� VH� PDQL¿HVWD� HQ� ORV�
mecanismos de inaplicabilidad de las leyes, y el deber de no 
aplicación. El primero, es decir, la inaplicabilidad de las leyes, 
es un mecanismo eminentemente jurisdiccional, mientras que el 
segundo está dirigido a las entidades no jurisdiccionales.

La inaplicabilidad es una potestad conferida a todo órgano 
jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia69 para que deje 
de aplicar una ley por considerar que la misma es contraria a la 
Constitución. En dicho caso, los operadores de justicia tendrán que 
resolver que esa ley es inaplicable, de manera que es considerada 
nula y no se le da valor para el caso concreto.

Se debe hacer notar que la facultad de los tribunales de inaplicar no 
VH�OLPLWD�DO�PRPHQWR�GH�GLFWDU�VHQWHQFLD�GH¿QLWLYD��DXQ�FXDQGR�OD�
lectura del artículo correspondiente pareciera indicar que los jueces y 
magistrados deben utilizar ese mecanismo de control únicamente en 
esa fase. En realidad, los jueces pueden utilizar la facultad conferida 
para ejercer un control sobre las leyes, decretos y reglamentos 
en cualquier estadio del proceso, inclusive cuando van a emitir 
resoluciones interlocutorias o decretos de sustanciación.

Antes de julio del año 2006 no se contaba con un desarrollo del 
control difuso de constitucionalidad en la ley, por lo que dicha 
¿JXUD�FDUHFtD�GH�RSHUDWLYLGDG�\�DSOLFDFLyQ�SUiFWLFD��$KRUD�OD�/H\�GH�
3URFHGLPLHQWRV�&RQVWLWXFLRQDOHV�HVWDEOHFH�TXH�WRGRV�ORV�7ULEXQDOHV�
GH� OD� 5HS~EOLFD�� D� SHWLFLyQ� GH� SDUWH� R� GH� R¿FLR�� GHEHQ� HQMXLFLDU�
previamente la constitucionalidad de las normas de cuya validez 
dependa la tramitación de cualquier proceso, o el fundamento de la 
resolución que se pronuncie en el mismo. Si alguna de ellas contradice 
la Constitución, la declarará inaplicable. Sin embargo tal potestad 
sólo es procedente en los casos en que no exista pronunciamiento 
de la Sala de lo Constitucional respecto de la constitucionalidad de la 
ley, norma o acto de que se trate.

68.� $UWtFXOR�������/RV�SULQFLSLRV��GHUHFKRV�\�REOLJDFLRQHV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HVWD�&RQVWLWXFLyQ�
no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución 
SUHYDOHFHUi�VREUH�WRGDV�ODV�OH\HV�\�UHJODPHQWRV��(O�LQWHUpV�S~EOLFR�WLHQH�SULPDFtD�VREUH�
HO�LQWHUpV�SULYDGR�

69. Los Jueces de Paz, Jueces de Primera Instancia, las Cámaras de Segunda Instancia, o las 
demás Salas (que no sean la Sala de lo Constitucional).
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8QD�YH]�GLFWDGD�OD�UHVROXFLyQ��pVWD�WLHQH�HIHFWRV�inter partes, pues 
el criterio del juez no vincula con efectos generales. Pero con la 
¿QDOLGDG�GH�IRPHQWDU�OD�XQLGDG�HQ�HO�RUGHQDPLHQWR�\�OD�VHJXULGDG�
jurídica, la Ley de Procedimientos Constitucionales establece que 
HO� MXH]� R� WULEXQDO� GHEH� HQYLDU� XQD� FHUWL¿FDFLyQ� GH� VX� UHVROXFLyQ�
a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La 
6DOD� GH� OR� &RQVWLWXFLRQDO� GHWHUPLQDUi� HQ� VHQWHQFLD� GH¿QLWLYD� OD�
constitucionalidad o no de la declaratoria emitida por los tribunales 
ordinarios, siendo su fallo irrecurrible, y teniendo un valor vinculante 
de modo general para todos los funcionarios y ciudadanos del Estado, 
GHELHQGR�DGHPiV�SXEOLFDUVH�GLFKD�VHQWHQFLD�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO��

Por lo tanto, este procedimiento podría constituir una posibilidad y 
un remedio muy interesantes para las víctimas de violaciones de 
DESC, y podría situarse en el origen de reformas jurídicas y políticas 
necesarias para una mejor realización de los DESC. Sin embargo, para 
que este procedimiento pueda desarrollar su potencial, se necesita 
HQWUH�RWUDV�FRVDV�TXH�ORV�DERJDGRV�HVWpQ�OLVWRV�\�SUHSDUDGRV�SDUD�
presentar argumentos constitucionales y de derecho de manera más 
sistemática, y que los jueces jueguen un rol activo y den muestra de 
voluntad de utilizar este procedimiento para proteger los derechos y 
garantizar la compatibilidad de leyes y normas con la Constitución en 
primer lugar y con los derechos humanos más en general.

����$YDQFHV� VLJQL¿FDWLYRV�HQ� OD� MXULVSUXGHQFLD�GH�
la Sala de lo Constitucional

Sentencia de inconstitucionalidad en torno a una omisión legislativa 
– Indemnización por renuncia. 

8Q�DYDQFH�VLJQL¿FDWLYR�HQ�PDWHULD�GH�SURWHFFLyQ�GH�ORV�'(6&�HV�OD�
reciente jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que declaró 
XQD� LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG� SRU� RPLVLyQ� WRWDO� ³por haber diferido la 
Asamblea Legislativa el cumplimiento del mandato constitucional 
contenido en el artículo 252 de la Constitución, en relación con 
el artículo 38 ordinal 12° de la misma, y no haber emitido la ley 
que determine las condiciones bajo las cuales los patronos estarán 
obligados a pagar una prestación económica a los trabajadores 
permanentes que renuncien a su trabajo”.70

70. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de inconstitucionalidad 
�������������������GH�IHEUHUR�GH������
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(V�LPSRUWDQWH�WDPELpQ��HVWDEOHFHU�TXH�OD�6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO�
hace un novedoso señalamiento respecto a la visión que el sector 
judicial ha sostenido de los DESC en comparación con los derechos 
civiles y políticos. Por medio de la referida sentencia, la Sala trae a 
colación que el Estado social de Derecho no desarrolló un sistema que 
garantizara el cumplimiento de los derechos sociales, mientras que de 
manera contraria, el Estado liberal de Derecho sí creo una estructura 
para garantizar la realización de los derechos civiles y políticos. La 
Sala de lo Constitucional reitera que históricamente ha existido una 
noción verticalista en torno a los derechos fundamentales, razón por 
la cual el sistema de justicia ha dado prioridad a unos respecto de 
otros.

En relación con las prestaciones que imponen los derechos 
fundamentales y en particular los DESC, la Sala plantea la necesidad 
GH�GHVDUUROODU�³un nuevo esquema normativo”. Para ello propone, en 
OD�UHIHULGD�VHQWHQFLD��ORV�VLJXLHQWHV�OLQHDPLHQWRV��
³a. El reconocimiento explícito e implícito de la interdependencia y 
paridad de los derechos fundamentales.
b. La ampliación del catálogo de los derechos fundamentales, bien 
por la inclusión en la Constitución y la ley, de nuevos derechos, 
bien por la interpretación extensiva por parte de esta Sala (de lo 
Constitucional) de los ya previstos.
c. El fortalecimiento de las disposiciones constitucionales dirigidas al 
establecimiento normativo de garantías que tiendan a la protección 
de los derechos regulados a favor de aquellos grupos de personas 
hasta ahora excluidos.
d. El reconocimiento de los derechos como estructuras complejas, 
las cuales demandan de los poderes públicos tanto acciones positivas 
como de abstención, según se desprende de los propios términos en 
que están consagrados y sus modos de ejercicio.
H�� (O� UHFRQRFLPLHQWR� GH� OD� H¿FDFLD� KRUL]RQWDO� GH� ORV� GHUHFKRV�
fundamentales, es decir, de la posibilidad que estos resulten 
oponibles no sólo frente a los poderes públicos, sino también frente 
a sujetos privados que estén en condiciones de poder afectarlos. 
Naturalmente, esta cuestión adquiere relevancia en el marco en el 
que los agentes privados tienen cada vez mayor poder económico, 
ideológico y organizacional, y están, por tanto, en situación de 
transgredir derechos, particularmente aquellos vinculados con el 
acceso a los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades 
humanas básicas.
f. El reconocimiento de la aplicación directa e inmediata tanto de 
la dimensión negativa de libertad como de la dimensión positiva 
de prestación de los derechos fundamentales, es decir, que no es 
LQGLVSHQVDEOH� VX� SRVWHULRU� FRQ¿JXUDFLyQ� OHJLVODWLYD� SDUD� TXH� VXV�
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diversas modalidades o contenidos mínimos puedan ser directamente 
reclamables.
g. El reconocimiento de la dimensión colectiva de los derechos y, en 
su caso, la previsión de mecanismos idóneos para optimizarlos”.71 

En suma, la Sala de lo Constitucional propone un nuevo esquema 
GH� SURWHFFLyQ� GH� ORV� '(6&�� WRPDQGR� HQ� FXHQWD� ODV� GH¿FLHQFLDV�
legislativas que limitan su justiciabilidad. Y subraya que en caso de 
que no exista una ley que los regule y haga efectiva su realización, el 
sistema de justicia tendría que aplicar las prestaciones propias de un 
GHUHFKR�IXQGDPHQWDO��³que por el sólo hecho de estar consagrado en 
la Constitución, dispone de un contenido que el legislador no puede 
disponer y –por tanto– debe respetar, no sólo con abstenciones, sino 
también con desarrollo”.72

En sus considerandos, esta decisión indica una nueva doctrina 
judicial que abre el paso a importantes nuevas oportunidades para 
hallar remedios constitucionales a las violaciones de los DESC. Desde 
luego, queda por verse cómo esta doctrina será implementada y 
puesta en operación en la práctica. Sin embargo, es un paso muy 
positivo que merece ser saludado. 

71. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de inconstitucionalidad 
�������������������GH�IHEUHUR�GH�������SS������

72. Ídem, p.10
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Capítulo 4. Vías alternativas: hacia un 
recurso efectivo para las víctimas de 
violaciones de los dESC 

Los recursos constitucionales son ciertamente los primeros y los más 
obvios para reivindicar ante el Estado el respeto de los derechos 
humanos y de sus obligaciones constitucionales y/o convencionales. 
Sin embargo, es preciso considerar otros sectores del derecho y 
otras jurisdicciones  para asegurar de forma pragmática y concreta 
el acceso a la justicia para las víctimas y el derecho a un remedio 
efectivo y una reparación adecuada que incluya no solamente la 
indemnización sino –según las circunstancias y las violaciones – 
las garantías de no repetición, la rehabilitación, la restitución y la 
satisfacción. Eso se aplica tanto en derecho penal, como en derecho 
civil o administrativo. 

4.1 la justicia penal: la criminalización de los 
autores y de las víctimas de violaciones de los dESC

Evidentemente, el derecho y la justicia penal, debido a su propia 
naturaleza y procedimientos, no representan las vías más directas 
para obtener justicia y tratar violaciones de DESC. Además, como es 
el caso en la casi totalidad de los países, pocas violaciones de DESC 
se encuentran criminalizadas en El Salvador.

Dicho eso, la vía de la justicia penal es importante para los DESC de 
dos formas. Por un lado, algunas violaciones de DESC o de ciertos 
elementos de estos derechos constituyen o equivalen a faltas o 
incluso delitos de derecho penal. El hecho de imponer sanciones 
a los responsables puede tener un efecto preventivo y disuasorio 
importante para evitar violaciones futuras. Igualmente, las víctimas 
pueden considerar tales sanciones como un elemento esencial de 
una reparación que incluya la  satisfacción.

Sin embargo, por otro lado, el derecho penal puede jugar un papel 
negativo, ya que en varios casos puede criminalizar a víctimas de 
violaciones de DESC o a sus defensores. A continuación se presentan 
ejemplos de ambos tipos de interacciones entre el derecho penal y 
los DESC en El Salvador. 
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La pertinencia de la justicia penal en El Salvador para remediar 
violaciones de los DESC

Concretamente, y aunque sean pocos, algunos delitos relativos a 
los derechos económicos y sociales se encuentran regulados en el 
&DStWXOR� ,9�\�HQ�HO�7tWXOR�;,,�GHO�&yGLJR�3HQDO�VDOYDGRUHxR��(QWUH�
ellos se encuentran los delitos laborales y los delitos relativos a la 
salud, respectivamente.73

Es oportuno señalar que existen penas para algunos delitos cuyo 
objeto no es sancionar la vulneración a los DESC, pero que de alguna 
manera con su regulación se contribuye al fomento de alguno de ellos. 
Ejemplo de lo anterior son los delitos que se incluyen en el Capítulo 
II del Código Penal, relativos al mercado, la libre competencia y 
SURWHFFLyQ�DO�FRQVXPLGRU��FRPR�VRQ��HO�PRQRSROLR��HO�DFDSDUDPLHQWR��
la venta a precio superior, el uso de pesas o medidas alteradas.74 Se 
trata de tipos de delitos que al ser cometidos perjudican, por efecto 
UHÀHMR��HO�DFFHVR�GH�ORV�MXVWLFLDEOHV�D�YDULRV�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�TXH�
forman parte integrante de los DESC o que son fundamentales para 
la realización de los DESC como, por ejemplo, la alimentación, el 
agua o la energía, etc.

Al hablar de la justicia penal en El Salvador, debe señalarse que 
esta  tiene limitaciones en las fases de investigación, procesamiento, 
juzgamiento y sanción de los responsables de delitos en general. A 
PDQHUD�GH�HMHPSOR�� HQ�XQ�HVWXGLR�¿QDQFLDGR�SRU� HO� 3URJUDPD�GH�
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),75 se  concluyó que 
el 93% de los delitos de homicidio no llegan siquiera a juzgarse.  
Con estudios como el referido, resulta evidente que la protección 
ofrecida por la justicia penal en el país es mínima. No se puede 
sino esperar los mismos o peores obstáculos en la investigación y 
justiciabilidad de tipos penales que tutelan los derechos económicos, 
sociales y culturales. Los mismos representan un mínimo porcentaje 
GHO�FRQJORPHUDGR�UHJXODGR�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�SHQDO��VyOR����WLSRV�GH�
370  contenidos en el Código Penal.

73.� (QWUH� HOORV� HQFRQWUDPRV�� OD� GHQHJDFLyQ� GH� DVLVWHQFLD� VDQLWDULD�� OD� LQIUDFFLyQ� GH� ODV�
condiciones laborales o de seguridad social, retención de cuotas laborales, discriminación 
laboral, coacción al ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga, el 
envenenamiento, contaminación o adulteración de aguas y sustancias alimenticias entre 
otros. Artículos 176, 244, 245, 246, 247 y 276 del Código Penal.

74. Artículos 232 y siguientes del Código Penal de El Salvador.

75.� )UDQFLVFR� 'tD]� \� 6\GQH\� %ODQFR�� ³'H¿FLHQFLDV� SROLFLDOHV�� ¿VFDOHV� R� MXGLFLDOHV� HQ� OD�
investigación y juzgamiento causantes de impunidad”, PNUD, mayo de 2007.
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El proceso penal salvadoreño se inicia mediante la interposición 
GH�XQD�GHQXQFLD�DQWH�OD�)LVFDOtD�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD��)5*���
SXHV� OD� &RQVWLWXFLyQ� HVWDEOHFH� TXH� HV� HO� )LVFDO� *HQHUDO� TXLHQ�
tiene el monopolio de la investigación, ejerciendo la dirección 
funcional de la Policía Nacional Civil.76 Es preciso señalar que la 
)*5�PX\�SRFR�R�QDGD�KDFH�GH�R¿FLR��3RU�HMHPSOR�VyOR�DOJXQRV�GH�
los tipos mencionados, como los de salud, se podrían iniciar por 
OD�YtD�R¿FLRVD��HO�UHVWR�SHQGH�GH�XQD�GHQXQFLD�

Como ya se señaló, para la acción penal en los delitos de acción 
pública, como el homicidio, y de acción pública previa instancia 
particular, como la violación, o los ya mencionados que tutelan 
GHUHFKRV� HFRQyPLFR�VRFLDOHV�� HV� LQGLVSHQVDEOH� TXH� VH� LQLFLH�
SRU� OD� YtD� GHO� UHTXHULPLHQWR� ¿VFDO�� (VWH� PRQRSROLR� HV� XQD�
LQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�LQGHSHQGHQFLD�LQVWLWXFLRQDO�GH�OD�)LVFDOtD��OD�
FXDO�GHWHUPLQD�TXH�HO� HMHUFLFLR�GH� ODV� IXQFLRQHV�¿VFDOHV�KD�GH�
realizarse sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de 
órganos ajenos a su estructura.77

El monopolio de la acción penal, es sin duda, un obstáculo para 
que las víctimas puedan ser resarcidas por la violación de sus 
derechos, pues la investigación, base de un proceso, depende de 
una institución que presenta serias falencias.

Un aspecto que contribuye a mitigar los obstáculos del acceso 
D� OD� MXVWLFLD� SHQDO� SRU�PHGLR� GH� OD� )*5�� HV� TXH� OD� 6DOD� GH� OR�
Constitucional estableció en la sentencia de inconstitucionalidad 
��������TXH�OD�)*5�WLHQH�FRPR�Pi[LPR���PHVHV�SDUD�SUHVHQWDU�
el requerimiento u ordenar el archivo de la denuncia. Ante el no 
FXPSOLPLHQWR�GH�OR�DQWHULRU�VH�GD�D�OD�YtFWLPD�GRV�SRVLELOLGDGHV��
en primer lugar la interposición de una demanda de amparo y 
en segundo lugar iniciar un proceso contencioso administrativo 
mediante una demanda contenciosa administrativa.

En este sentido, el derecho procesal penal vigente, ante el 
GHVLQWHUpV� R� QHJDWLYD� GH� LQYHVWLJDU� TXH� SXHGH�PRVWUDU� OD� )5*��
no estipula mecanismo alguno para acceder a la jurisdicción. Lo 
anterior, supone una clara desventaja y desprotección para la 

76.� $UWtFXOR�����GH� OD�&RQVWLWXFLyQ�GH� OD�5HS~EOLFD�� ³&RUUHVSRQGH�DO�)LVFDO�*HQHUDO�GH� OD�
5HS~EOLFD�� �«�� ��� GLULJLU� OD� LQYHVWLJDFLyQ� GHO� GHOLWR� FRQ� OD� FRODERUDFLyQ� GH� OD� 3ROLFtD�
1DFLRQDO�&LYLO�HQ�OD�IRUPD�TXH�GHWHUPLQH�OD�OH\������SURPRYHU�OD�DFFLyQ�SHQDO�GH�R¿FLR�R�
a petición de parte (…)”.

77.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�����������GH�QRYLHPEUH�GH������
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víctima, quien una vez vea imposibilitado su acceso a la justicia 
SHQDO��WHQGUi�TXH�UHFXUULU�D�OD�LQVWDQFLD�FRQWHQFLRVR�DGPLQLVWUDWLYD�
o constitucional para salvaguardar su derecho a la protección 
jurisdiccional, lo cual puede desembocar en una protección tardía 
H� LQH¿FD]� \� VXPDPHQWH� RQHURVD�� (V� HYLGHQWH� TXH� OR� DQWHULRU�
GL¿FXOWD�OD�E~VTXHGD�GH�OD�MXVWLFLD�SRU�SDUWH�GH�ODV�YtFWLPDV��

$O�UHVSHFWR��-RVp�)DXVWR�3D\HV�GHFODUy��³La función de la Fiscalía 
General de la República es clave, dado que existe la posibilidad 
de contar con abogados y abogadas pagados por el Estado para 
LQYHVWLJDU��LGHQWL¿FDU��MX]JDU�\�VDQFLRQDU�D�ORV�UHVSRQVDEOHV��3HUR�
en la práctica, son ellos mismos los que impiden un verdadero 
acceso a la justicia. Lo digo por la falta de profesionalismo, y por 
la falta de interés que muestran en los procesos”.78

$O� UHVSHFWR�� +pFWRU� &DUULOOR�� &RODERUDGRU� 7pFQLFR� GHO� 3URJUDPD� GH�
'HUHFKRV�(FRQyPLFRV��6RFLDOHV�&XOWXUDOHV�\�$PELHQWDOHV�GH�OD�)XQGDFLyQ�
GH� (VWXGLRV� SDUD� OD�$SOLFDFLyQ� GHO�'HUHFKR� �)(63$'��KD� VRVWHQLGR���
³En todo caso, me parece muy difícil que los delitos contemplados 
HQ�HO�&yGLJR�3HQDO�UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�'(6&�FDPLQHQ��SRU�OD�PLVPD�
FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�QRPEUDPLHQWR�GH�OD�¿VFDOtD�\�SRUTXH�REYLDPHQWH�OD�
violación a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
está íntimamente relacionada con quienes ejercen el poder dentro 
de un país determinado, y dentro del mismo Estado”. Por ejemplo, 
PDQLIHVWy��³En enero se hizo señalamientos por retenciones indebidas 
de la cuota correspondiente por parte de algunos empresarios, pero no 
se dio seguimiento al caso y no se supo si se investigó.”79 

Cuando la justicia penal viola derechos humanos y criminaliza a la 
víctima: el ejemplo de la prohibición absoluta del aborto 

La relevancia del derecho penal para los DESC no funciona en una 
sola dirección. En algunos casos, ciertas violaciones de los DESC 
constituyen una falta o un delito y, por lo tanto, las víctimas pueden 
UHFXUULU� D� ORV� WULEXQDOHV� SHQDOHV�� 3HUR� HO� GHUHFKR� SHQDO� WDPELpQ�
funciona en el otro sentido, por ejemplo cuando se prohíbe de manera 
absoluta el aborto. Esto representa una seria amenaza para la vida 

78.� (QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�-RVp�)DXVWR�3D\HV��$ERJDGR�OLWLJDQWH�����GH�QRYLHPEUH�GH������
79.� (QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�+pFWRU�&DUULOOR��&RODERUDGRU�7pFQLFR�GHO�3URJUDPD�GH�'HUHFKRV�

(FRQyPLFRV�� 6RFLDOHV� &XOWXUDOHV� \� $PELHQWDOHV�� GH� OD� )XQGDFLyQ� GH� (VWXGLRV� SDUD� OD�
$SOLFDFLyQ�GHO�'HUHFKR��)(63$'�������GH�QRYLHPEUH�GH������



Acceso A lA justiciA
RecuRsos contRA lAs violAciones de los deRechos sociAles en el sAlvAdoR44

de las mujeres y conduce a la violación de varios de sus derechos y 
en particular de su derecho a la salud.

Según la jurisprudencia y doctrina internacional,80 la prohibición 
absoluta y criminalización del aborto generan violaciones de varios 
derechos humanos de las mujeres y en particular su derecho a la 
salud incluyendo la salud sexual y reproductiva. 

(O�6DOYDGRU�HV�XQR�GH�ORV���SDtVHV�HQ�/DWLQRDPpULFD�HQ�ORV�FXDOHV�OD�
interrupción voluntaria del embarazo está prohibido bajo cualquier 
circunstancia (incluso si la vida de la mujer está en peligro, si el feto 
no es viable para sobrevivir, o si el embarazo es producto de incesto 
o violación).

El Estado salvadoreño tuvo un lamentable retroceso en esta materia. 
%DMR�HO�&yGLJR�3HQDO�TXH�HVWXYR�YLJHQWH�KDVWD�������HO�DERUWR�HUD�
WLSL¿FDGR�FRPR�GHOLWR�SHUR�H[LPtD�GH�UHVSRQVDELOLGDG� ORV�FDVRV�HQ�
TXH�HUD�UHDOL]DGR�SRU���FLUFXQVWDQFLDV��FXDQGR�HUD�SURYRFDGR�SDUD�
VDOYDU�OD�YLGD�GH�OD�PDGUH��HQ�FDVRV�GH�DERUWR�HXJHQpVLFR�\��FXDQGR�
el embarazo era consecuencia de un hecho delictivo de violación, 
estupro e incesto.  

En 1998 se inició la aplicación de la nueva normativa de penalización 
del aborto que conllevó la prohibición absoluta del mismo (ya no 
DGPLWtD�QLQJXQD�H[FHSFLyQ���$O� VHU� WLSL¿FDGR�FRPR�GHOLWR��HPSH]y�
D�VHU�SHUVHJXLGR�GH�R¿FLR�SRU� OD�)LVFDOtD�*HQHUDO�GH� OD�5HS~EOLFD��
&RPR�FRQVHFXHQFLD�GH�OR�DQWHULRU��ORV�PLHPEURV�GHO�SHUVRQDO�PpGLFR�
se apropian la idea de que serán juzgados por no denunciar a las 
mujeres que se presenten con síntomas de aborto provocado.81

Resulta entonces pertinente dejar plasmadas aquí algunas de las 
penas establecidas en torno al aborto en el Código Penal vigente, en 
su Capítulo 2, relativo a los delitos contra la vida del ser humano en 
IRUPDFLyQ��

80.� 9HU�SRU�HMHPSOR��5HODWRU�HVSHFLDO�VREUH�HO�GHUHFKR�D�OD�VDOXG��$����������������SiUUDIRV�
���\�VLJXLHQWHV��5HODWRU�HVSHFLDO�FRQWUD�OD�WRUWXUD��$�+5&���������������SiUUDIRV����
50 sobre las violaciones de derechos reproductivos, prohibición absoluta del aborto y 
WRUWXUD�TXH� UHLWHUD� OD� SRVLFLyQ�GHO�&RPLWp� FRQWUD� OD� 7RUWXUD� �&$7��TXH� FRQVLGHUD�TXH�
las prohibiciones absolutas del aborto vulneran la prohibición de la tortura y tratos 
FUXHOHV�� LQKXPDQRV�R�GHJUDGDQWHV��9HU�WDPELpQ��&RPLWp�SDUD� OD�(OLPLQDFLyQ�GH�GH� OD�
'LVFULPLQDFLyQ�FRQWUD�OD�0XMHU��&('$:���&('$:�&����'�����������������FDVR�/�&��9�
Peru, Comunicación 22/2009.

81.� &ROHFWLYR� )HPLQLVWD� SDUD� HO� 'HVDUUROOR� /RFDO�� %DODQFH� GH� FXDWUR� H[SHULHQFLDV�
mesoamericanas en torno a la despenalización/ Penalización del aborto, Informe El 
Salvador.
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³$%2572�&216(17,'2�<�3523,2
Artículo 133.- El que provocare un aborto con el consentimiento de 
la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que 
otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de dos 
a ocho años.

ABORTO AGRAVADO 
Artículo 135.- Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico 
o por personas que realizaren actividades auxiliares de las referidas 
profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado 
con prisión de seis a doce años. Se impondrá además la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por 
el mismo período.

INDUCCIÓN O AYUDA AL ABORTO
Artículo 136.- Quien indujere a una mujer o le facilite los medios 
económicos o de otro tipo para que se practique un aborto, será 
sancionado con prisión de dos a cinco años.

Si la persona que ayuda o induce al aborto es el progenitor, la sanción 
se aumentará en una tercera parte de la pena máxima señalada en 
el inciso anterior.”

A partir de la implementación de estos artículos, el Estado ha violado 
de forma sistemática ciertos derechos de las mujeres como el derecho 
a la vida, integridad, igualdad, privacidad y presunción de inocencia, 
así como el derecho a la salud. A tal punto que ciertas mujeres 
TXH� KDQ� VXIULGR� HPHUJHQFLDV� REVWpWULFDV� KDQ� VLGR� SURFHVDGDV� \�
condenadas por aborto y homicidio agravado.

(O�UHFLHQWH�FDVR�GH�%HDWUL]�UHODQ]y�FRQ�IXHU]D�HO�GHEDWH�HQ�WRUQR�D�
la necesidad de revisar la legislación nacional respecto al aborto, así 
como la presión por parte de expertos e instituciones internacionales 
de derechos humanos para que se efectúe tal revisión. La salud física 
\�PHQWDO�\�OD�YLGD�GH�%HDWUL]�IXHURQ�SXHVWDV�HQ�VLWXDFLyQ�GH�DOWR�ULHVJR�
como resultado de que los tribunales (incluyendo en última instancia 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema) se negaran a 
SHUPLWLU�XQ�DERUWR�WHUDSpXWLFR��(O�DERUWR�VH�KDFtD�QHFHVDULR�GHELGR�D�
ODV�SURSLDV�FRQGLFLRQHV�GH�VDOXG�GH�%HDWUL]�\�ODV�VHYHUDV�OLPLWDFLRQHV�
cerebrales del feto, que no podría sobrevivir fuera del útero. Para 
responder a la gravedad de la situación y a la resolución82 de la 

82. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución sobre medidas provisionales 
UHVSHFWR�GH�(O�6DOYDGRU��$VXQWR�%������GH�PD\R�GH�������GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�
FRUWHLGK�RU�FU�GRFV�PHGLGDV�%BVHB���SGI�
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Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la toma 
de medidas urgentes para proteger la vida, la integridad personal 
\� OD�VDOXG�GH�%HDWUL]��XQD�GHFLVLyQ�ad hoc fue tomada por ciertas 
autoridades gubernamentales, incluyendo a la Ministra de Salud 
Pública, que permitió un procedimiento y tratamiento alternativos 
en este caso particular.

6LQ� HPEDUJR�� OD� VLWXDFLyQ� YLYLGD� SRU� %HDWUL]� \� ODV� DPHQD]DV� GH�
VDQFLRQHV� FRQWUD� ORV� SURIHVLRQDOHV� PpGLFRV� TXH� HIHFWXDURQ� HO�
tratamiento alternativo evidenciaron la necesidad de renunciar a la 
prohibición absoluta del aborto en el país, que conduce a violaciones 
de toda una serie de derechos humanos de las mujeres. 

En el marco de otro caso emblemático, se destaca la experiencia 
VXIULGD�SRU�0DQXHOD��QRPEUH�¿FWLFLR���SRU�OD�TXH�VH�KD�GHQXQFLDGR�
al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derecho 
Humanos.83�0DQXHOD�OOHJy�DO�KRVSLWDO�EXVFDQGR�DWHQFLyQ�PpGLFD�GH�
emergencia, en estado  inconsciente y con una fuerte hemorragia. 
(O� SHUVRQDO�PpGLFR� OD� WUDWy� FRPR�VL� HOOD� VH�KXELHVH�SURYRFDGR�XQ�
aborto e inmediatamente la denunció a las autoridades  policiales. 
)XH�HVSRVDGD�D�VX�FDPD�HQ�HO�KRVSLWDO�\�DFXVDGD�GH�KRPLFLGLR��

Manuela fue condenada a 30 años de prisión sin haber tenido la 
oportunidad de preparar adecuadamente su defensa (le fue permitido 
ver a un abogado de defensa sólo el día mismo de la audiencia 
pública), sin haber tenido la oportunidad de pronunciarse en su propia  
defensa, y sin derecho a apelar la decisión. Sorprendentemente, el 
MXH]�TXH�IDOOy�HO�FDVR�D¿UPy�TXH�³su instinto materno debió haber 
prevalecido´�\�³que ella debió haber protegido al feto”. 

7UDV� YDULRV� PHVHV� HQ� SULVLyQ�� VH� GHVFXEULy� TXH� ORV� WXPRUHV� TXH�
Manuela tenía desde hacía varios años, tumores en el cuello uterino 
TXH�HUDQ�HYLGHQWHV�D�VLPSOH�YLVWD�\�SRU�ORV�TXH�SLGLy�D\XGD�PpGLFD�
más de una vez, sin llegar a ser diagnosticada, eran un linfoma de 
Hodgkin avanzado, un cruel cáncer linfático que tuvo directa relación 
FRQ�OD�HPHUJHQFLD�REVWpWULFD�TXH�VH�SUHVHQWy����

7UiJLFDPHQWH��0DQXHOD�QXQFD�UHFLELy�HO�WUDWDPLHQWR�DGHFXDGR�SDUD�
VX�HQIHUPHGDG��&XDQGR�¿QDOPHQWH�UHFLELy�TXLPLRWHUDSLD��QR�UHFLELy�
el tratamiento completo que  requería, y fue forzada a soportar los 

83. La denuncia fue presentada en el año 2012 por la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local en 
UHSUHVHQWDFLyQ� GH� OD� $JUXSDFLyQ� &LXGDGDQD� SRU� OD� 'HVSHQDOL]DFLyQ� GHO� $ERUWR� WHUDSpXWLFR�� pWLFR� \�
HXJHQpVLFR��HQ�DOLDQ]D�FRQ�HO�&HQWUR�GH�'HUHFKRV�5HSURGXFWLYRV�
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efectos secundarios del tratamiento en la cárcel,  donde vivía en 
FRQGLFLRQHV�QR�KLJLpQLFDV��KDFLQDGD�FRQ�FLHQWRV�GH�RWUDV�UHFOXVDV�\�
soportando temperaturas extremas.84 

3HVH� D� SHWLFLRQHV� H[SUHVDV� SRU� SDUWH� GHO� &RPLWp� GH� 'HUHFKRV�
Humanos de las Naciones Unidas al Estado salvadoreño para que 
pVWH� WRPH� PHGLGDV� OHJLVODWLYDV� TXH� HYLWHQ� VLWXDFLRQHV� FRPR� OD�
planteada anteriormente, el gobierno de El Salvador no ha hecho 
QLQJ~Q�HVIXHU]R�VLJQL¿FDWLYR��DO�UHVSHFWR�

El de Manuela no es un caso aislado y para muchas mujeres que se 
encuentran en la cárcel por violaciones del Código Penal en materia 
de aborto, se observan serias violaciones de sus derechos a la salud  
física y mental. El respeto del derecho internacional y el derecho a 
la salud apuntan a una descriminalización del aborto, y la posibilidad 
de que las mujeres en El Salvador puedan tener acceso a un aborto 
legal y seguro, especialmente en casos de riesgo para su vida y su 
salud.

4.2 El régimen civil: aspirar a un resarcimiento 
adecuado 

Los procedimientos civiles son pertinentes para los DESC no solamente 
porque un número creciente de violaciones ocurre en el ámbito 
privado y entre dos individuos privados, entre otras razones como 
consecuencia de la privatización de muchos servicios cruciales para 
la realización de los DESC. Además de esto, tales procedimientos son 
pertinentes para la reparación de los daños, como se explica abajo.     

Acciones ante la jurisdicción ordinaria civil
En El Salvador algunos DESC son reconocidos en la Constitución de 
la República, pero pocos son contemplados por leyes secundarias 
que vuelvan exigible su cumplimiento por la vía ordinaria. Dichos 
derechos, como por ejemplo la indemnización universal,85 que se 

84.� &RPXQLFDGR�GH�OD�$JUXSDFLyQ�&LXGDGDQD�SRU�OD�'HVSHQDOL]DFLyQ�GHO�$ERUWR�7HUDSpXWLFR��
eWLFR�<�(XJHQpVLFR�����GH�PDU]R�GH�������GLVSRQLEOH�HQ�ZZZ�DJUXSDFLRQFLXGDGDQD�RUJ

85.� $UWtFXOR������(O�WUDEDMR�HVWDUi�UHJXODGR�SRU�XQ�&yGLJR�TXH�WHQGUi�SRU�REMHWR�SULQFLSDO�
armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y 
obligaciones. Estará fundamentado en principios generales que tiendan al mejoramiento 
de las condiciones de vida de los trabajadores, e incluirá especialmente los derechos 
VLJXLHQWHV��������/D�OH\�GHWHUPLQDUi�ODV�FRQGLFLRQHV�EDMR�ODV�FXDOHV�ORV�SDWURQRV�HVWDUiQ�
obligados a pagar a sus trabajadores permanentes, que renuncien a su trabajo, una 
SUHVWDFLyQ�HFRQyPLFD�FX\R�PRQWR�VH�¿MDUi�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV�VDODULRV�\�HO�WLHPSR�GH�
servicio.
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ha establecido  en el artículo 38, numeral 12 de la Constitución 
vigente, siguen pendientes de legislación secundaria que los 
GHVDUUROOH��/R�PLVPR�RFXUUH�FRQ�OD�JUDWXLGDG�GH�OD�HGXFDFLyQ�PHGLD��
si bien se reformó la Constitución en ese sentido, las instituciones 
siguen cobrando cuotas sociales a sus estudiantes pues no hay ley 
secundaria que prohíba dicha práctica. Esta situación ha provocado 
que las víctimas o sus representantes busquen el restablecimiento 
de los derechos vulnerados o la reparación de ellos por la vía del 
amparo constitucional.

En el pasado, la Sala de lo Constitucional incluía en la sentencia de 
amparo una indemnización por los daños y perjuicios materiales86 y 
morales87 ocasionados por la violación en cuestión. Posteriormente, 
la Sala cambió esa línea de resolución. Actualmente, la Sala de lo 
Constitucional ya no establece la indemnización en la sentencia que 
da lugar al amparo a la víctima, sino que deja abierta la posibilidad 
de un proceso civil para establecer el monto por el daño material y 
moral. Este proceso, que debe tener lugar en la jurisdicción civil, 
constituye per se un inconveniente para las víctimas, pues no sólo 
deben esperar la sentencia favorable de un proceso de amparo –con 
el tiempo y gastos que ello representa, de lo cual se habló en el 
apartado relativo a los mecanismos constitucionales– sino que tras 
dicha sentencia se debe iniciar un nuevo proceso con nuevos plazos 
y gastos.

De este modo, el resarcimiento de daños y perjuicios materiales y 
morales por violación a los DESC en El Salvador está basado en 
buena medida en criterios jurisprudenciales emanados de la Sala 
de lo Civil y la Sala de lo Constitucional. Estos sirven de parámetro 

86. Que comprenden el Lucro Cesante y Daño Emergente. En ese sentido,  el autor Jaime 
6DQWRV�%UL]��HQ�VX�REUD�'HUHFKR�&LYLO��7RPR�,,,���³'HUHFKR�GH�2EOLJDFLRQHV �́�GH¿QH�/XFUR�
&HVDQWH���OXFUXP�FHVVDQV���FRPR��³ODV�JDQDQFLDV�TXH�VH�KDQ�GHMDGR�GH�REWHQHU´���HV�
decir el valor de las ganancias que se han dejado de obtener a consecuencia del daño 
FDXVDGR��� (Q� ORV� GDxRV� SDWULPRQLDOHV� QR� VyOR� KD� GH� FRPSXWDUVH� OD� GLVPLQXFLyQ� TXH�
VXIUD�HO�SHUMXGLFDGR�HQ�VXV�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV�H[LVWHQWHV��VLQR�WDPELpQ�HO�YDORU�GH�ODV�
ganancias o aumento patrimonial que se habría producido de no haber sucedido el hecho 
generador de la responsabilidad.

87. Sobre los daños morales, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dijo en la 
VHQWHQFLD�������'���TXH���(O�GDxR�PRUDO�YXOQHUD�OD�LQWHULRULGDG�GHO�LQGLYLGXR��QR�GHMD�
VHxDOHV�ItVLFDV�FRPR�OD�OHVLyQ�FRUSRUDO�TXH�HV�YLUWXDOPHQWH�FRPSDUDEOH�XQD�YH]�LQIHULGD��
pero los efectos perniciosos del primero pueden perturbar el ánimo y la voluntad de quien 
OR�UHFLEH�GH�PDQHUD�FDVL�SHUPDQHQWH�VXVWUD\pQGROR�GHO�FRWLGLDQR�KDFHU�H�LPSLGLpQGROH�
TXH�OOHYH�XQD�YLGD�QRUPDO���\�WDPELpQ�H[SUHVD���HVWD�6DOD�FRQVLGHUD�TXH�HV�HVWD�FODVH�
GH�SURFHVRV�GH�UHFODPDFLyQ�GH�GDxRV�PRUDOHV��VL�ELHQ�HV�FLHUWR�TXH�KD\�GL¿FXOWDG�SDUD�VX�
FXDQWL¿FDFLyQ��QR�PHQRV�FLHUWR�HV�TXH�HO�MX]JDGRU�WLHQH�SDUiPHWURV�SDUD�¿MDU�OD�FXDQWtD��
\�DVt�OLPLWDU�OD�VXEMHWLYLGDG�HQ�HO�MX]JDPLHQWR�GHO�FDVR���
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para el resto de instancias jurisdiccionales. Sin embargo, al no 
estar explícitos en la norma se vuelven de difícil conocimiento para 
la población. Eso representa un obstáculo más en la búsqueda de 
justicia para la realización de los derechos económicos y sociales.

³Consideramos que son demasiadas las formalidades que piden en 
los juzgados y en todas las instituciones a las que se tiene que acudir. 
Tardan demasiado tiempo en dar una resolución, la cual muchas 
veces  no tiene un razonamiento aceptable o aplicable al caso”, 
manifestaron trabajadoras del Sindicato General de Costureras.88 

El caso Colindres 

(O� FDVR�GH�(GXDUGR�%HQMDPtQ�&ROLQGUHV� �HQ�DGHODQWH�HO� GRFWRU�
&ROLQGUHV�R�OD�YtFWLPD���HV�HPEOHPiWLFR�HQ�FXDQWR�D�ORV�REVWiFXORV�
a los que se enfrentan las víctimas que tratan de obtener 
UHSDUDFLRQHV� SRU� GDxRV� D� WUDYpV� GH� SURFHGLPLHQWRV� FLYLOHV��
Sobra decir que si la víctima en este caso encontró semejantes 
obstáculos siendo un magistrado, resulta aun menos realista que 
una víctima más desfavorecida y marginada pueda lograr abrirse 
FDPLQR�D�WUDYpV�GHO�VLVWHPD��

El caso se encuentra actualmente en la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), por la responsabilidad internacional 
del Estado de El Salvador en las violaciones de los derechos 
humanos del señor Colindres al ser destituido –ilegalmente– 
GH�VX�FDUJR�GH�PDJLVWUDGR�SURSLHWDULR�HQ�HO�7ULEXQDO�6XSUHPR�
(OHFWRUDO��76(���/D�$VDPEOHD�/HJLVODWLYD�GH�(O�6DOYDGRU�DFXVy�GH�
³LQPRUDO´�\�GH�³IDOWD�GH�LQVWUXFFLyQ´�DO�VHxRU�&ROLQGUHV��QRPEUy�
una Comisión ex post facto que realizó un procedimiento arbitrario 
y lo destituyó del cargo que desempeñaba, en contravención de 
la Constitución salvadoreña.

En la denuncia presentada a la CIDH se alega que los hechos 
YLRODQ� ORV�VLJXLHQWHV�GHUHFKRV�GH� OD�&$'+��JDUDQWtDV� MXGLFLDOHV�
(artículo 8), principio de legalidad e irretroactividad (artículo 
9), derechos políticos (artículo 23) y derecho a la protección 
judicial (artículo 25). Asimismo se desconoce  el deber estatal 
de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1) y el deber de 
adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los 
derechos de la CADH (artículo 2).

88. Expresiones recogidas en el marco de un grupo focal realizado para los efectos del 
presente estudio.
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En noviembre de 1997, la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia determinó que procedía –en la destitución 
FRPR�PDJLVWUDGR�SURSLHWDULR�GHO�76(±�OD�DFFLyQ�FLYLO�SRU�GDxRV�
y perjuicios contra el Estado de El Salvador, por la violación a 
los derechos constitucionales del doctor Colindres.89 Entonces, la 
víctima demandó civilmente al Estado en la Cámara Primera de 
lo Civil de la Primera Sección del Centro –en adelante la Cámara– 
para que la indemnizara por los daños morales sufridos. 

El 23 de diciembre de 1999, la Cámara dictó sentencia 
condenando “[…] al Estado de El Salvador a pagar al Doctor 
Eduardo Benjamín Colindres la suma de un millón de colones 
en razón de los daños morales que le causó”.90 De la anterior 
VHQWHQFLD��OD�)LVFDOtD�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD��)*5���DSHOy�DQWH�
la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. La víctima se 
adhirió a la apelación por estar en desacuerdo con el monto de la 
indemnización concedida.

(O����GH�MXQLR�GHO�������OD�6DOD�GH�OR�&LYLO�FRQ¿UPy�OD�FRQGHQD�
contra el Estado incrementando el monto de la indemnización a 
dos millones de colones.91�/D�)LVFDOtD�SUHVHQWy�UHFXUVR�GH�FDVDFLyQ�
del fallo anterior, para que la decisión última la adoptara la Corte 
Suprema de Justicia en pleno –en adelante la Corte Plena–.92 
El recurso mencionado se encontró, desde agosto del 2001, 
SHQGLHQWH�GH�UHVROXFLyQ��)XH�KDVWD�HO����GH�GLFLHPEUH�GHO�������
que se pronunció la sentencia de la Corte Plena. Ello implica un 
claro exceso de los criterios de razonabilidad del plazo en los 
procesos judiciales.93

/D� &RUWH� 3OHQD� GLFWDPLQy�� ³Cásese la sentencia dictada por la 
Sala de lo Civil de esta Honorable Corte Suprema de Justicia… 
HQ�WRGDV�VXV�SDUWHV��3RU�WDQWR�TXHGD�¿UPH�OD�SURQXQFLDGD�SRU�OD�
&iPDUD�3ULPHUD�GH�OR�&LYLO (…)”.94 

89. Sentencia de amparo constitucional 44–C–96, 4 de noviembre de 1997.

90.� (O� FROyQ�HUD� OD�PRQHGD�GH�FXUVR�QRUPDO�HQ�(O�6DOYDGRU�HQ�DTXHOOD�pSRFD�\� OR� VLJXLy�
siendo hasta el 1 de enero del 2001.

91.� 86��������������VHJ~Q�HO�FDPELR�R¿FLDO�GHO�FROyQ�SRU�GyODUHV�HVWDGRXQLGHQVHV�
92.� 6H�UH¿HUH�D�ORV����PDJLVWUDGRV�TXH�LQWHJUDQ�OD�&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD�
93.� &IU��&DVR�*HQLH�/DFD\R��VHQWHQFLD�GHO����GH�HQHUR�GH�������6HULH�&�1������SiUU������&DVR�

6XiUH]�5RVHUR��VHQWHQFLD�GHO����GH�QRYLHPEUH�GH�������6HULH�&��1�����SiUU����VXSUD��
SiUU������SiUU������&DVR�3DQLDJXD�0RUDOHV�\�RWURV��VHQWHQFLD�GHO���GH�PDU]R�GH�������
6HULH�&�1������SiUU������

94.� &RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD��VHQWHQFLD�GH�FDVDFLyQ���&������3OHQR��
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3DUD� (GXDUGR� %HQMDPtQ� &ROLQGUHV� LPSOLFy� XQ� UHFRUULGR� ±HQ� OD�
jurisdicción nacional– de doce años aproximadamente para que la 
Corte determinara los daños y perjuicios causados por el Estado 
salvadoreño, tomando como punto de partida la sentencia de la 
Sala de lo Constitucional del 4 de noviembre de 1997.  

El caso deja asimismo en evidencia la persistencia de la víctima 
en exigir justicia. Pero su lucha no termina ahí. En la actualidad, 
la suma determinada para resarcir los daños causados por el 
Estado sigue sin pagarse. 

El Estado salvadoreño omitió incluir el pago por los daños 
morales causados al doctor Colindres en el Presupuesto General 
de la Nación. Dicho pago se debió incluir en los Proyectos de Ley 
de Presupuesto General del Estado que debió aprobarse en la 
Asamblea Legislativa en septiembre de 2010. Los daños tampoco 
IXHURQ�LQFOXLGRV�SDUD�ORV��HMHUFLFLRV�¿QDQFLHURV�¿VFDOHV�GH�������
2012 y 2013. 

En conclusión, siguen sin pagarse los daños morales causados 
por la destitución del doctor Colindres por parte de la Asamblea 
/HJLVODWLYD�GH�VX�FDOLGDG�GH�PDJLVWUDGR�SURSLHWDULR�GHO�7ULEXQDO�
Supremo Electoral, en la que la Cámara Primera de lo Civil de 
la Primera Sección del Centro, el 23 de diciembre de 1999 dictó 
sentencia condenando “[…] al Estado de El Salvador a pagar 
al Doctor Eduardo Benjamín Colindres la suma de un millón de 
colones”. 

Por su parte el Estado salvadoreño ha violado de manera continuada 
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�GHO�GRFWRU�(GXDUGR�%HQMDPtQ�&ROLQGUHV��
GDGR�TXH�\D�H[LVWLHQGR�VHQWHQFLD��TXH�QR�DGPLWH�UHFXUVR�DOJXQR��
se ha negado a darle el debido cumplimiento, vulnerando tanto 
la Constitución de la República como la Convención Americana. 

Los representantes de la víctima han solicitado a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, con base en el artículo 
50 de la CADH, que redacte un informe en el que exponga los 
hechos y conclusiones del caso, en el que no se logró la solución 
amistosa, para obtener posteriormente un informe sobre el 
fondo del caso y exigir al Estado salvadoreño el cumplimiento de 
dicha sentencia condenatoria al pago de un millón de colones y 
eventualmente, llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
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4.3 El régimen de lo contencioso administrativo

La vía contencioso administrativa es utilizada frente a controversias 
que se susciten en relación con la legalidad de los actos de la 
Administración Pública.95 Para tales efectos, es pertinente establecer 
que en El Salvador, la Sala de lo Contencioso Administrativo96 es la 
única instancia jurisdiccional para conocer de la materia. Por otro 
ODGR���SHUR�GH�QDWXUDOH]D�HVWULFWDPHQWH�DGPLQLVWUDWLYD��VHJ~Q�VHD�HO�
FDVR�FRQFUHWR��SRGUi�FRQRFHU�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�TXH�
ha generado tal controversia.

En el caso de los derechos cuya exigibilidad sólo es posible por la 
vía administrativa, cualquier resolución u omisión de resolver tiene 
expedita la acción jurisdiccional por la vía del proceso contencioso 
administrativo. La judicialización por esta vía se da porque el 
funcionario ha dictado una resolución contraria a la ley, cualquiera 
TXH� pVWD� VHD�97� $Vt�� WDPELpQ� VH� SXHGH� RSWDU� SRU� HVWD� YtD� DQWH� OD�
denegación presunta de una petición.98 

95.� $UWtFXOR� �� GH� OD� /H\� GH� -XULVGLFFLyQ�&RQWHQFLRVR� $GPLQLVWUDWLYR�� ³&RUUHVSRQGHUi� D� OD�
jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de las controversias que se 
susciten en relación con la legalidad de los actos de la Administración Pública.

� 3DUD�ORV�HIHFWRV�GH�HVWD�OH\�VH�HQWLHQGH�SRU�$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD��D��HO�3RGHU�(MHFXWLYR�
y sus dependencias, inclusive las instituciones autónomas, semiautónomas y demás 
HQWLGDGHV� GHVFHQWUDOL]DGDV� GHO� HVWDGR�� E�� ORV� 3RGHUHV� /HJLVODWLYR� \� -XGLFLDO� \� ORV�
RUJDQLVPRV�LQGHSHQGLHQWHV��HQ�FXDQWR�UHDOL]DQ�H[FHSFLRQDOPHQWH�DFWRV�DGPLQLVWUDWLYRV��
y, c) el Gobierno local.”

96.� 3RU�PHGLR�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�GH�HVWD�6DOD�VH�YHUL¿FD�OD�OHJDOLGDG�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�GH�OD�
Administración Pública, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, inclusive 
las instituciones autónomas, semiautónomas y demás entidades descentralizadas del 
(VWDGR��ORV�3RGHUHV�/HJLVODWLYR�\�-XGLFLDO�\� ORV�RUJDQLVPRV�LQGHSHQGLHQWHV��HQ�FXDQWR�
UHDOL]DQ�H[FHSFLRQDOPHQWH�DFWRV�DGPLQLVWUDWLYRV��\�HO�JRELHUQR�ORFDO�

97. En materia de DESC podríamos referirnos a que se le niegue a un menor la facultad 
de ser matriculado en un centro escolar, que se le niegue a una persona el tratamiento 
en un establecimiento de salud o que se niegue la personalidad jurídica a un sindicato, 
cuando no existan causas legales para ello. 

98. En El Salvador, el silencio administrativo opera en sentido negativo. Existen excepciones 
legales, pero estas deben estar así señaladas por la ley. Esto de conformidad a lo 
GLVSXHVWR�SRU�HO�DUWtFXOR���/H\�GH�OD�-XULVGLFFLyQ�&RQWHQFLRVR�$GPLQLVWUDWLYR�TXH�UH]D��
³7DPELpQ�SURFHGH�OD�DFFLyQ�FRQWHQFLRVD�DGPLQLVWUDWLYD�HQ�ORV�FDVRV�VLJXLHQWHV��D��FRQWUD�
actos administrativos dictados en ejercicio de facultades discrecionales incurriendo 
en desviación de poder. Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades 
DGPLQLVWUDWLYDV�SDUD�¿QHV�GLVWLQWRV�GH�ORV�¿MDGRV�SRU�HO�RUGHQDPLHQWR�MXUtGLFR��E��FRQWUD�
la denegación presunta de una petición. Hay denegación presunta cuando la autoridad 
o funcionario no haga saber su decisión al interesado en el plazo de 60 días, contados 
GHVGH�OD�IHFKD�GH�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG� y c) contra actos que se pronunciaren 
en aplicación de disposiciones de carácter general de la Administración Pública, fundada 
en que tales disposiciones adolecen de ilegalidad.” Un ejemplo de las mencionadas 
excepciones es el caso de la inscripción de un sindicato, que según el artículo 219 del 
&yGLJR�GH�7UDEDMR��VL�HO�0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR�QR�OH�FRQWHVWD�UHVSHFWR�GH�VX�VROLFLWXG�GH�
inscripción en un plazo de 30 días hábiles, se entiende que ha sido aprobada.
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&RPR�VH�KD�FRPHQWDGR��GHVSXpV�GH� OD�VHQWHQFLD�GH� OD�6DOD�GH� OR�
Constitucional, esta es la vía a utilizar para acceder a la justicia en 
DTXHOORV�FDVRV�SHQDOHV�TXH�OD�)LVFDOtD�QR�KD�UHTXHULGR�MXGLFLDOPHQWH��

Uno de los inconvenientes respecto a las controversias en relación 
a la legalidad de los actos de la Administración Pública, consiste en 
el establecimiento –con base constitucional y de la Ley Orgánica 
Judicial– de la Sala de lo Contencioso Administrativo como único 
WULEXQDO�SDUD�FRQRFHU�VREUH�HVRV�OLWLJLRV��OR�TXH�FRQOOHYD�RWUDV�GRV�
GL¿FXOWDGHV�� VH� YXHOYH� XQ� SURFHVR� FHQWUDOL]DGR� \� GH� GLItFLO� DFFHVR�
para la mayoría de la gente y dicha centralización fomenta la ya 
mencionada mora judicial.

Antonio Aguilar, Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de la Procuraduría para la 
'HIHQVD�GH�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV��FRQVLGHUy�³complicado para las 
víctimas tener acceso a estos recursos, en términos de la abogacía y 
procuración. Hay muy pocas instituciones que brindan la abogacía de 
manera gratuita. Además, no estamos hablando de procedimientos 
sencillos sino de procedimientos un tanto complejos. Sumado a la 
falta de divulgación de esas herramientas, la población no tiene 
claridad de cómo se puede acceder a través de estos recursos al 
logro y protección en materia de DESC, quedando muy exclusivo 
de ciertas esferas que tienen las posibilidades de acceder a ciertos 
organismos o tienen las posibilidades de pagar abogados especialistas 
en la materia, que conocen todo el tecnicismo, lo complejo… Incluso 
a uno como abogado le resulta bastante complejo y difícil poder 
estructurar una demanda de este tipo, no digamos a las víctimas en 
general”.99

4.4 Una vía alternativa y complementaria: la 
defensoría del Consumidor

La protección de los consumidores y el reconocimiento de sus 
derechos, incluido el resarcimiento en casos de disputa han recibido 
cada vez más atención, especialmente desde 1990 y no sólo a nivel 
QDFLRQDO�VLQR�WDPELpQ�HQ�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�100 Si bien los derechos 

99. Entrevista realizada a Antonio Aguilar, Procurador Adjunto para la Defensa de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos, 18 de enero de 2013.

100. Ver por ejemplo las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor 
adoptadas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de la 
218�HQ������\�UHYLVDGDV�HQ�������KWWS���XQFWDG�RUJ�HV�3XEOLFDWLRQV/LEUDU\�81�'(6$B
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de los consumidores no son equiparables a los derechos humanos, 
existen múltiples interacciones entre unos y otros, especialmente los 
DESC, incluyendo por ejemplo la vivienda y el agua. La protección 
de los derechos de los consumidores puede ofrecer alternativas, 
sobre todo en relación con acciones colectivas, que contribuyan en 
la práctica a abordar y corregir ciertas situaciones que equivalen a 
violaciones de DESC. Los diversos actores en El Salvador consideran 
que estas oportunidades existen y que podrían ser interesantes 
a pesar de que podrían no siempre ser consideradas o utilizadas 
sistemáticamente por ellos. Si bien procedemos a destacar la 
información pertinente en este contexto, no pretendemos ser 
exhaustivos en modo alguno. Consideramos que el tema podría ser 
objeto de futuras investigaciones y un área muy interesante para 
VRVWHQHU� FRQYHUVDFLRQHV� HVWUDWpJLFDV� HQWUH� ORV� GLYHUVRV� DFWRUHV�
relevantes a nivel del país.

Dentro del Acuerdo de Chapultepec, el quinto capítulo abordó el tema 
económico y social. El numeral 6 dejó establecido el compromiso 
gubernamental de impulsar políticas y generar mecanismos para la 
defensa del consumidor. La base constitucional de esta obligación 
HUD�HO�DUWtFXOR������LQFLVR����GH�OD�&DUWD�0DJQD�TXH�GLFH��³El Estado 
promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento 
de la producción, la productividad y la racional utilización de los 
recursos.”101�&RQ�LJXDO�¿QDOLGDG��FRPSURPHWH�DO�(VWDGR��HQWUH�RWUDV�
FRVDV��D�GHIHQGHU�HO�LQWHUpV�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV�

El primer artículo de la Ley de Protección al Consumidor establece 
FRPR�REMHWR�GH�OD�PLVPD�³proteger los derechos de los consumidores 
D�¿Q�GH�SURFXUDU�HO�HTXLOLEULR��FHUWH]D�\�VHJXULGDG� MXUtGLFD�HQ�VXV�
relaciones con los proveedores”.102 Además, la ley determina 

*&3����BHV�SGI��9HU�WDPELpQ�PiV�JHQHUDOPHQWH�HO�SURFHVR�GH�UHYLVLyQ��DFWXDOL]DFLyQ�
e implementación de estas directrices en el sitio de la Conferencia de las Naciones 
8QLGDV� VREUH� &RPHUFLR� \� 'HVDUUROOR� �&18&('��� KWWS���XQFWDG�RUJ�HQ�3DJHV�',7&�
&RPSHWLWLRQ/DZ�81�*XLGHOLQHV�RQ�&RQVXPHU�3URWHFWLRQ�DVS[

101.�$UWtFXOR�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�OD�5HS~EOLFD�GH�(O�6DOYDGRU��(O�RUGHQ�HFRQyPLFR�GHEH�
responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos 
los habitantes del país una existencia digna del ser humano. 

 El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de 
la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual 
¿QDOLGDG��IRPHQWDUi�ORV�GLYHUVRV�VHFWRUHV�GH�OD�SURGXFFLyQ�\�GHIHQGHUi�HO�LQWHUpV�GH�ORV�
consumidores.

102.�$UWtFXOR���GH�OD�/H\�GH�3URWHFFLyQ�DO�FRQVXPLGRU��2EMHWLYR�\�¿QDOLGDG��(O�REMHWR�GH�HVWD�
OH\�HV�SURWHJHU�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV�D�¿Q�GH�SURFXUDU�HO�HTXLOLEULR��FHUWH]D�
y seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores.

 Así mismo tiene por objeto establecer el Sistema Nacional de Protección al Consumidor 
y la Defensoría del Consumidor como institución encargada de promover y desarrollar 



55

establecer el Sistema Nacional de Protección al Consumidor y la 
'HIHQVRUtD�GHO�&RQVXPLGRU�FRPR�³institución encargada de promover 
y desarrollar la protección de los consumidores, disponiendo 
su organización, competencia y sus relaciones con los órganos e 
instituciones del Estado y los particulares, cuando requiera coordinar 
su actuación”.103

En enero de 2013 se aprobaron 43 reformas a la normativa, entre las 
TXH�VH�GHVWDFDQ�ODV�VLJXLHQWHV��UHJXODFLyQ�GHO�GHUHFKR�GH�UHWUDFWR��
derecho a darse de baja de determinados contratos sin dilaciones y 
obstáculos indebidos, derecho a una garantía legal, derecho a recibir 
un resarcimiento por el daño causado en los casos de afectación 
LQGLYLGXDO��GHUHFKR�D�OD�HGXFDFLyQ�SDUD�HO�FRQVXPR��VLPSOL¿FDFLyQ�\�
agilización del proceso de arbitraje como forma efectiva de solución 
de controversias. 

7DPELpQ�VH� LQWURGXMR�UHJXODU� OD�SUHVWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�HVHQFLDOHV��
comisiones y recargos, las garantías ofrecidas por los proveedores 
y la publicidad ilícita, engañosa o falsa. Asimismo, con las citadas 
UHIRUPDV� VH� SUHWHQGH� IRUWDOHFHU� OD� FRPSHWHQFLD� GHO� 7ULEXQDO�
Sancionador cuyas atribuciones son las de iniciar los procedimientos 
para aplicar penas en esta materia, imponerlas o resolver lo que 
corresponda, y conocer de los demás asuntos que le competen según 
sus atribuciones legales. 

/D� 0LVLyQ� TXH� VH� KD� LPSXHVWR� OD� '&� HV� OD� VLJXLHQWH�� ³3URWHJHU�
efectivamente los derechos de los consumidores y consumidoras, 
IDFLOLWDQGR� OD� VROXFLyQ� GH� FRQÀLFWRV� HQ� PDWHULD� GH� FRQVXPR��
acercando los servicios, profundizando la vigilancia de los 
proveedores, promoviendo la educación y la participación ciudadana 
y coordinando la acción conjunta con otras instituciones del Estado, 
para contribuir a un mejor funcionamiento del mercado y ejercicio 
de ciudadanía”. Pretende realizar su trabajo sustentándolo en los 
valores de la transparencia, la probidad, la imparcialidad, la equidad, 
la solidaridad, la excelencia en el servicio, la proactividad, el trabajo 
HQ�HTXLSR��OD�LGHQWL¿FDFLyQ�LQVWLWXFLRQDO�\�OD�FRQ¿GHQFLDOLGDG��

Entre sus logros en el año 2012 es importante destacar la atención 
de casi 60,000 personas que buscaron los servicios institucionales 

la protección de los consumidores, disponiendo su organización, competencia y sus 
relaciones con los órganos e instituciones del Estado y los particulares, cuando requiera 
coordinar su actuación.

103. Ídem.
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en defensa de sus derechos e intereses. De ese total, el 68% fue 
constituido por asesorías y el 26% por atención de denuncias. 
Además, recuperó casi tres millones de dólares a favor de cerca 
de 15,000 personas afectadas en los ámbitos del agua potable 
���������� ORV� VHUYLFLRV� ¿QDQFLHURV� ���������� WHOHFRPXQLFDFLRQHV�
����������HOHFWURGRPpVWLFRV����������H�LQPXHEOHV���������

A lo anterior debe agregarse lo relativo a las inspecciones a 
HVWDEOHFLPLHQWRV�FRPHUFLDOHV���������6H�GHWHUPLQDURQ�LQIUDFFLRQHV�D�
la Ley de Protección del Consumidor en el 51% que fueron conocidas 
HQ�HO�PDUFR�GHO�SURFHGLPLHQWR�GH�VDQFLRQHV�GHO�\D�FLWDGR�7ULEXQDO��
En comparación con lo ocurrido en 2011, el balance de la DC es 
un incremento positivo pues el año precedente fueron dos mil las 
inspecciones, entre las cuales se descubrió algún tipo de infracción 
a la legislación vigente en el 50%. Además, la DC suspendió 
la venta de poco más de 40,000 productos vencidos, sobre todo 
DOLPHQWRV�\�PHGLFDPHQWRV�� ORV�FXDOHV� IXHURQ� LGHQWL¿FDGRV�HQ�FDVL�
mil establecimientos que fueron o están siendo sometidos a procesos 
de sanción por infracciones muy graves a ley respectiva.

)LQDOPHQWH��HQWUH�ORV�ORJURV�PiV�GHVWDFDGRV�TXH�UHSRUWD�OD�LQVWLWXFLyQ�
durante el año 2012, se encuentra la imposición de multas por parte 
GHO�7ULEXQDO�D�����SURYHHGRUHV�TXH�YLRODURQ�OD�OHJLVODFLyQ��/D�VXPD�GH�
esas violaciones casi alcanzó el millón y medio de dólares. Entre las 
infracciones más importantes se encuentran los productos vencidos, 
cobros indebidos, incumplimientos de contratos y garantías, falta de 
precios a la vista y de carteles de derechos del consumidor. En 2011, 
las multas ascendieron a medio millón de dólares y fueron impuestas 
a 318 proveedores en todo el país.

'LFKRV�UHVXOWDGRV�VRQ�UHÀHMR�GH�OD�3ROtWLFD�1DFLRQDO�GH�3URWHFFLyQ�DO�
&RQVXPLGRU��TXH�GH¿QLy�FRPR�DOJXQRV�GH�VXV�HMHV�HVWUDWpJLFRV� OD�
protección de la salud y de la seguridad en el consumo de bienes y 
servicios, especialmente en los sectores de alimentos, medicamentos 
y agua potable. El segundo eje –entre otros– determinó la protección 
de los intereses económicos de los consumidores, incluyendo medidas 
para obtener compensación económica en caso de desperfectos o 
diferencias en la calidad de los bienes con respecto a lo ofrecido.

/D� 3ROtWLFD� 1DFLRQDO� GH� 3URWHFFLyQ� DO� &RQVXPLGRU� WDPELpQ� GH¿QLy�
VHFWRUHV�HVWUDWpJLFRV�GH�LQWHUYHQFLyQ��HQWUH�ORV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�
los alimentos, los medicamentos, los servicios públicos, la vivienda y 
ORV�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV��(Q�FDGD�XQR�GH�HVWRV�VHFWRUHV�VH�HVWDEOHFHQ�
ejes de acción así como las responsabilidades particulares de las 
diferentes instituciones sectoriales. 
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Como se ha dejado en evidencia, los casos abordados son de 
QDWXUDOH]D�YDULDGD��FREUR�LQDGHFXDGR�GH�LQWHUHVHV��FREUR�GH�UHFDUJR�
por inactividad de cuentas de ahorro, incremento no contemplado 
en el valor de apartamentos, problemas de calidad de las viviendas, 
problemas de calidad del servicio telefónico, recargo por pago 
DQWLFLSDGR�GH� FUpGLWRV��SXEOLFLGDG�HQJDxRVD��HWF�� �(Q�HO�PDUFR�GH�
OR� DQWHULRU�� HV� SHUWLQHQWH� HVWDEOHFHU� TXH� VH� KD� EHQH¿FLDGR� D� ORV�
FRQVXPLGRUHV� D� WUDYpV� GH� OD� GHIHQVD� GH� VXV� LQWHUHVHV� HQ� FDVRV�
colectivos y difusos (cuando un conjunto de consumidores ha sido 
afectado).

El desafío que le queda a la sociedad salvadoreña es el de potenciar 
un verdadero y fuerte movimiento ciudadano de consumidores que 
impida retrocesos y que, por el contrario, presione para que los 
progresos alcanzados sean superados. Porque el reconocimiento 
normativo de los derechos no lleva consigo su automático respeto y 
el progreso que ahora se subraya siempre puede sufrir regresiones, 
pues sólo con una sociedad demandante existirá un Estado garante 
del respeto a la dignidad humana.
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Capítulo 5. la protección de los derechos 
constitucionalmente reconocidos 

Como ya se destacó en el contexto general y en las primeras 
valoraciones del capítulo 3, la relevancia y efectividad de los 
recursos  constitucionales, que representan la vía más directa y 
completa para la búsqueda de justicia ante violaciones de derechos 
humanos, dependen en gran medida del estatuto y la garantía 
de estos derechos en la Constitución. Entre los DESC que son 
expresamente garantizados en la Constitución de la República, los 
derechos laborales gozan de la más amplia garantía y protección. Sin 
embargo, los obstáculos que enfrentan las víctimas en la búsqueda 
de la justicia ante las violaciones de los derechos son importantes, 
FRPR�VHUi�HMHPSOL¿FDGR�D�FRQWLQXDFLyQ��(VWR�D�VX�YH]�GLFH�PXFKR�
acerca de los desafíos pertinentes en materia de acceso a la justicia 
para los demás derechos.

Dicho esto, los tribunales, y ante todo la Corte Suprema de Justicia, 
tienen un papel activo en la defensa de los derechos constitucionales, 
a la luz de las obligaciones del Estado en virtud del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, así como el uso más 
generalizado de las disposiciones para proteger derechos humanos 
JDUDQWL]DGRV�H�LQWHUSUHWDGRV�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�WUDWDGRV�UDWL¿FDGRV�
por el Estado. Nuestra investigación ha demostrado que la Corte 
Suprema de El Salvador ha interpretado hasta cierto punto este 
papel. Su jurisprudencia ha ayudado a avanzar en el conocimiento y 
la protección de ciertos derechos como el derecho a la educación y 
a la salud a la altura de las normas y compromisos internacionales.

5.1 la protección de los derechos laborales 

Según el derecho internacional, los derechos laborales no sólo 
incluyen la prohibición del trabajo forzoso o el derecho de formar 
VLQGLFDWRV�\�QHJRFLDU�FROHFWLYDPHQWH��VLQR�WDPELpQ�HO�GHUHFKR�D�XQ�
WUDEDMR�³GHFHQWH �́�XQD�UHPXQHUDFLyQ�MXVWD��OD�SURPRFLyQ�\�FRQGLFLRQHV�
de trabajo seguras, para nombrar sólo algunos elementos.104 Su 

104.�(O� 6DOYDGRU� UDWL¿Fy� HO� 3,'(6&� \� SRU� OR� WDQWR� GHEHUi� KDFHU� HIHFWLYRV� ORV� GHUHFKRV�
UHFRQRFLGRV� HQ� ORV� DUWtFXORV� �� D� �� �YHU� DQH[R� ���� (O� 6DOYDGRU� KD� UDWL¿FDGR� WDPELpQ�
���&RQYHQFLRQHV�GH�2,7��/DV���&RQYHQFLRQHV�IXQGDPHQWDOHV����GH�JREHUQDELOLGDG�TXH�
LQFOX\HQ� ODV� GH� LQVSHFFLyQ� GHO� WUDEDMR�� DVt� FRPR���� � GH� ORV� ����&RQYHQLRV� WpFQLFRV��
/HHU� PiV� HQ�� KWWS���ZZZ�LOR�RUJ�G\Q�QRUPOH[�HV�I"S ��������������12��3�����B
&28175<B,'��������
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SURWHFFLyQ� DGTXLHUH� DVt� XQ� VLJQL¿FDGR� SDUWLFXODU�� (Q� SULPHU� OXJDU�
porque el trabajo es el primero, y para la mayoría de la población 
en El Salvador, el único medio para generar ingresos (en ausencia 
de planes de asistencia de seguridad social). Sin ingresos y medios 
¿QDQFLHURV�� OD� E~VTXHGD� GH� MXVWLFLD� HV� H[WUHPDGDPHQWH� GLItFLO�� VL�
QR�LPSRVLEOH��WDO�FRPR�HV�HMHPSOL¿FDGR�D�OR�ODUJR�GH�HVWH�HVWXGLR��
En segundo lugar, los derechos laborales, en todos los aspectos 
que abarcan, son de vital importancia para la realización de otros 
derechos como el derecho a la salud, la vivienda, la alimentación y 
la educación. Para una persona atrapada en la lucha por sobrevivir 
y alimentar a sus hijos o hijas o por acceder a servicios básicos de 
salud en caso de enfermedad, es extremadamente improbable ver la 
utilidad del sistema de justicia como un camino real y prioritario que 
le permita reclamar sus derechos.

El régimen laboral

La Constitución de la República de El Salvador establece en su artículo 
2 que toda persona tiene derecho al trabajo y a ser protegido en su 
conservación y defensa. De la misma manera, declara que el trabajo 
HV�XQD�³IXQFLyQ�VRFLDO´�TXH�GHEH�JR]DU�GH�OD�SURWHFFLyQ�GHO�(VWDGR��
'LVSRQH� DGHPiV� TXH� HVWH� ~OWLPR� ³empleará todos los recursos 
que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, 
manual o intelectual, para asegurar a él y a su familia las condiciones 
económicas de una existencia digna”.105 

Existe todo un desarrollo en torno a este derecho en el Capítulo 
II, sección segunda de la Constitución. Es una regulación amplia 
que establece la creación de mecanismos de protección legislativa, 
administrativa y judicial, sentando las bases para garantizar su 
vigencia plena en el país.

Respecto a las leyes que protegen el derecho al trabajo, pueden 
QRPEUDUVH�HO�&yGLJR�GH�7UDEDMR��OD�/H\�GHO�6HUYLFLR�&LYLO��OD�/H\�GH�
OD�2UJDQL]DFLyQ�\�)XQFLRQHV�GHO�6HFWRU�7UDEDMR�\�3UHYLVLyQ�6RFLDO��
la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia para los Empleados 
Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa, entre otras.  

Del desarrollo legislativo citado, conocen por un lado los juzgados 
y cámaras de lo laboral, que representan la primera y segunda 
instancia, respectivamente. En ellas se tramitan controversias que 
se den en las relaciones laborales entre patronos y trabajadores del 

105. Artículo 37, inciso segundo de la Constitución de la República de El Salvador.
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VHFWRU�SULYDGR�±LQFOX\HQGR�ORV�FRQÀLFWRV�FROHFWLYRV±��3DUD�WUDPLWDU�
pretensiones del sector público se cuenta con tribunales de la carrera 
docente y los de servicio civil, para aquellas personas vinculadas 
bajo la Ley de la Carrera Docente y la Ley del Servicio Civil.

Diversas son las disposiciones de los recursos judiciales y 
administrativos existentes, los cuales pueden encontrar su última 
instancia en la Corte Suprema de Justicia.  Las violaciones al Código 
GH��7UDEDMR�VH�WUDPLWDQ�HQ�OD�6DOD�GH�OR�&LYLO��PHGLDQWH�UHFXUVR�GH�
casación. En la Sala de lo Contencioso Administrativo, se reclaman 
decisiones de las instancias administrativas que conocen de 
SUHWHQVLRQHV�ODERUDOHV��\�HQ�OD�6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VXSXHVWDV�
violaciones del derecho constitucional al trabajo, aunque dicho 
tribunal lo considera en su jurisprudencia sólo como el derecho a la 
estabilidad laboral.

A continuación se desarrollarán algunos aspectos de las vías 
administrativas y judiciales a nivel nacional. Se abordarán obstáculos 
sistemáticos a los que tienen que hacer frente los trabajadores que 
KDQ�YLVWR�YXOQHUDGRV�VXV�GHUHFKRV�ODERUDOHV��KDFLHQGR�pQIDVLV��GDGD�
la amplitud de la materia, en los trabajadores del sector privado.  

La vía administrativa

En El Salvador, 14 son los Ministerios que componen el Órgano 
(MHFXWLYR��$O�0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR�\�3UHYLVLyQ�6RFLDO� �0736��VH� OH�
KD�HQFDUJDGR� ³garantizar el cumplimiento de la normativa laboral 
promoviendo el diálogo social; procurando un desarrollo digno y 
sostenible de los trabajadores y empleadores, consolidando una 
cultura laboral en el marco del nuevo contexto socioeconómico 
mundial”.106

³&XDQGR� VH� FUHD� HO� 0LQLVWHULR� GH� 7UDEDMR� \� 3UHYLVLyQ� 6RFLDO�� HUD�
bastante avanzado y liberal en la época, a inicios de los 70s, dándole 
a los empleados credenciales de la Guardia Nacional, para  poder 
ingresar a empresas y realizar inspecciones, acceder a todas partes, 
\� YHUL¿FDU� ODV� YLRODFLRQHV� D� GHUHFKRV� ODERUDOHV”, comentó Roberto 
%XUJRV��VREUH�HO�TXHKDFHU�GHO�0LQLVWHULR�107

106.�,QIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�PWSV�JRE�VY
107.�(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�-RVp�5REHUWR�%XUJRV�9LDOH��&RRUGLQDGRU�GHO�&HQWUR�GH�$VLVWHQFLD�

D�3HWLFLRQDULRV�GH�,QIRUPDFLyQ�\�'HQXQFLDQWHV�GH�&RUUXSFLyQ�GH�OD�)XQGDFLyQ�1DFLRQDO�
SDUD�HO�'HVDUUROOR��)81'(��
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Además, dicho Ministerio debe establecer las estructuras necesarias 
SDUD�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�VXV�¿QHV�\�SDUD�OD�RUJDQL]DFLyQ�\�FRRUGLQDFLyQ�
de las actividades de sus órganos, así como los mecanismos de 
consulta y participación de los trabajadores y empleadores y de sus 
respectivas organizaciones. 

(Q�JHQHUDO��WDPELpQ�OH�FRUUHVSRQGH�IRUPXODU��HMHFXWDU�\�VXSHUYLVDU�
las políticas de relaciones laborales, inspección del trabajo, seguridad 
e higiene ocupacional, medio ambiente de trabajo, previsión y 
bienestar social y migraciones laborales, así como promover, 
coordinar y participar en el diseño de políticas de empleo, seguridad 
social, formación profesional y cooperativas del sector. Igualmente, 
debe impulsar y sustentar el proceso de concertación social y 
participación tripartita. 

Para ello, su estructura interna está conformada por las siguientes 
GLUHFFLRQHV��OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GHO�7UDEDMR��OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�
Inspección, la Dirección de Previsión Social y Empleo, la Dirección de 
Relaciones Internacionales y por último la Dirección Administrativa.

De las cinco direcciones, dos son las más utilizadas por las personas 
WUDEDMDGRUDV� SDUD� GDU� VROXFLyQ� D� VXV� FRQÀLFWRV� ODERUDOHV�� /D�
'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GHO�7UDEDMR�� WLHQH�HQWUH�VXV� IXQFLRQHV�³propiciar 
el mantenimiento de la armonía en las relaciones ente empleadores 
y trabajadores”.108� 3DUD� ORJUDUOR�� UHVXHOYH� ORV� FRQÀLFWRV� HQWUH� ODV�
partes, etapa que se conoce como arreglo conciliatorio, donde la 
SHUVRQD� GHOHJDGD� GHO� 0736� FLWD� D� ODV� SDUWHV� LQYROXFUDGDV� D� XQD�
DXGLHQFLD�FRP~Q��SURFXUDQGR�XQD�VROXFLyQ�SDFt¿FD��MXVWD�\�HTXLWDWLYD�
GHO�FRQÀLFWR�

Por otro lado, la Dirección General de Inspección se encarga de 
YHUL¿FDU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�QRUPDV�ODERUDOHV�FXDQGR�VH�GHQXQFLD�
XQD� LQIUDFFLyQ�� /D� /H\� GH� 2UJDQL]DFLyQ� \� )XQFLRQHV� GHO� 6HFWRU�
7UDEDMR� \� 3UHYLVLyQ� 6RFLDO�� HQ� VX� DUWtFXOR� ���� HVWDEOHFH� TXH� ³La 
función de inspección tiene por objeto velar por el cumplimiento de 
las disposiciones legales de trabajo y las normas básicas de higiene 
\� VHJXULGDG� RFXSDFLRQDOHV�� FRPR�PHGLR� GH� SUHYHQLU� ORV� FRQÀLFWRV�
laborales y velar por la seguridad en el centro de trabajo.” 

En este punto resulta oportuno traer a cuenta el número de personas 
que fueron atendidas en el Centro de Derechos Laborales (CDL) del 
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana 

108.�$UWtFXOR����GH�OD�/H\�GH�2UJDQL]DFLyQ�\�)XQFLRQHV�GHO�6HFWRU�7UDEDMR�\�3UHYLVLyQ�6RFLDO��
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(IDHUCA) en el período comprendido entre enero de 2010 y diciembre 
de 2011, las cuales ascienden a un total de 2,830 trabajadores y 
trabajadoras.109

La gestión administrativa fue la más solicitada en el período 
reportado y esto fue en razón de las conciliaciones o inspecciones 
UHTXHULGDV�DO�0736�� �(VWR�KD�VLGR�FRQVLGHUDGR�SRU�HO� � LQIRUPH�GHO�
&HQWUR� GH� 'HUHFKRV� /DERUDOHV� GH� GLFKR� ,QVWLWXWR� FRPR� XQ� UHÀHMR�
de la importancia de las acciones de dicha Cartera de Estado, y por 
consiguiente, del impacto que podrían tener sus omisiones. De esa 
PLVPD�FLIUD�GH�SHUVRQDV�DWHQGLGDV�VH�LQ¿HUH�OD�OLPLWDGD�FDSDFLGDG�
GHO�0736�SDUD�DFHUFDU�VXV�VHUYLFLRV�D�OD�SREODFLyQ�WUDEDMDGRUD��(Q�
HO�Q~PHUR�GH�VROLFLWXGHV�VH�UHÀHMD�WDPELpQ�OD�HOHYDGD�FDQWLGDG�GH�
controversias que se suscitan entre la parte trabajadora y patronal. 

Ahora bien, varias han sido las críticas que se han hecho del 
desempeño del Ministerio. Por ejemplo el estudio sobre los 
2EVWiFXORV��D�OD�-XVWLFLD�/DERUDO�HQ�&HQWURDPpULFD�\�HO�&DULEH�DO�TXH�
se hizo referencia con anterioridad, señala que de las audiencias 
FRQFLOLDWRULDV�VXUJH�TXH�³en el Ministerio de Trabajo se han tenido 
casos que rayan con discriminación, pues al darle acompañamiento a 
OD�WUDEDMDGRUD��HO�UHVSRQVDEOH�±GHO�0736±�GH�OOHYDU�D�FDER�OD�DXGLHQFLD�
le brinda un trato preferencial y mejor atención al patrono, mientras 
que a la trabajadora la trata con displicencia”. Según declaraciones 
GH�6LOYLD�-XiUH]�\�5REHUWR�%XUJRV��³las diferencias son frecuentes al 
PRPHQWR�GH�OD�DXGLHQFLD�FRQFLOLDWRULD�DGPLQLVWUDWLYD���3RU�HMHPSOR��
al representante patronal no se le exige poder para comparecer, 
en cambio, si la trabajadora lleva acompañamiento legal sí se lo 
exigen”. Sobre las inspecciones laborales, en otro estudio se ha 
SODQWHDGR�TXH�³Las organizaciones de trabajadores/as, perciben que 
la inspectoría no cumple con su papel de garantizar los derechos de 
los trabajadores”.110

En esa misma línea, es oportuno traer a cuenta lo expresado por 
las trabajadoras del Sindicato General de Costureras, las cuales 
FRQVLGHUDQ�TXH�³Los Inspectores que son enviados a las empresas, 

109. Es pertinente mencionar que de la totalidad de personas recibidas, no todas han sufrido 
vulneraciones en sus derechos laborales, es decir, en muchos de los casos la atención 
brindada está relacionada con consultas como cálculos pecuniarios por prestaciones 
ODERUDOHV��DFRPSDxDPLHQWRV�\�DVHVRUtDV�PX\�SXQWXDOHV�GRQGH�TXHGD�GH�PDQL¿HVWR�ORV�
esfuerzos organizativos emprendidos por la población trabajadora.

110.�6LOYLD�5XELR�-RYHO��,QVWLWXFLRQDOLGDG�/DERUDO�\�7UDWDGR�GH�/LEUH�&RPHUFLR�(VWDGRV�8QLGRV�
&HQWURDPpULFD�\�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD��&XDGHUQR�GH�DQiOLVLV�\�SURSXHVWDV��)XQGDFLyQ�
1DFLRQDO�SDUD�HO�'HVDUUROOR��)81'(���6DQ�6DOYDGRU��PDU]R�GH������
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por parte del Ministerio de Trabajo, son fácilmente corruptibles y por 
su falta de información en la materia, resuelven a favor de la parte 
patronal. Los ciudadanos y en este caso los miembros del sindicato, 
QR�FRQ¿DPRV�HQ�HO�VLVWHPD�MXGLFLDO”.111  

La vía judicial 

(O�DUWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�HVWLSXOD�OR�VLJXLHQWH��³Se establece 
la jurisdicción especial de trabajo. Los procedimientos en materia 
laboral serán regulados de tal forma que permitan la rápida solución 
GH�ORV�FRQÀLFWRV”. Cuarenta son los tribunales que conocen en primera 
instancia en materia laboral. 

Nominalmente, nueve112 de los cuarenta son juzgados especializados, 
GLVWULEXLGRV�JHRJUi¿FDPHQWH�HQ�WRGR�HO�WHUULWRULR�GHO�SDtV��DVt����HQ�
San Salvador, 1 en Santa Ana, 1 en Sonsonate, 1 en La Libertad, y 
1 en San Miguel.

En la práctica, sólo 4 –todos ubicados en San Salvador– conocen 
únicamente de materia laboral. Los otros cinco juzgados 
³HVSHFLDOL]DGRV �́�FRQRFHQ�DGHPiV�GH�SURFHVRV�FLYLOHV��PHUFDQWLOHV��
de inquilinato, etc. Por otro lado hay que tomar en cuenta que 
³más del 90% de los casos denunciados en el sistema –tanto en 
sede administrativa como judicial– corresponden a afectaciones a 
la estabilidad laboral”, lo anterior según entrevista realizada en el 
año 2007 por el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador 
a Germán Emilio Muñoz Hernández, Procurador adjunto en áreas 
HVSHFLDOL]DGDV��GHUHFKRV�ODERUDOHV�\�SDWULPRQLDOHV��(VWD�LQIRUPDFLyQ�
UHÀHMD� TXH� HO� IDFWRU� HFRQyPLFR� HV� XQ� REVWiFXOR�PD\~VFXOR� HQ� OD�
E~VTXHGD�GH�MXVWLFLD��GDGD�OD�DIHFWDFLyQ�ODERUDO��³En el caso de los 
trabajadores del sector privado, a mi juicio, hay regulación pero 
existe un aspecto que siempre me ha llamado la atención y es con 
respecto a la estabilidad laboral del sector. Realmente aquí no hay 
estabilidad. Recuerdo que cuando era estudiante de derecho mientras 
buscaba tema para el trabajo de graduación, me preguntaba por qué 
no hay un procedimiento para quitarles el trabajo a los empleados 
privados; cuando en nuestro país es el diario vivir. Creo que al darle 

111. Conversación en el ámbito del grupo focal realizado con mujeres trabajadoras 
pertenecientes al Sindicato General de Costureras, 17 de noviembre de 2012 en el curso 
de las investigaciones para este estudio.

112.�2UJDQL]DFLyQ� ,QWHUQDFLRQDO� GHO� 7UDEDMR� �2,7��� 3HUVSHFWLYD� /DERUDO�� GLFLHPEUH� GH�
������ FLWDQGR� D� (QD� /LOLDQ� 1~xH]�0DQFtD�� ³(VWXGLR� QDFLRQDO� VREUH� OD� VLWXDFLyQ� GH� OD�
DGPLQLVWUDFLyQ�GH�MXVWLFLD� ODERUDO��(O�6DOYDGRU´�FRQVXOWRUtD�HIHFWXDGD�SDUD�OD�2,7��6DQ�
Salvador, noviembre de 2010.
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verdadera estabilidad laboral a ese gran sector, el resto de regulación 
es bastante accesoria”.113  

Es lógico concluir que la persona trabajadora difícilmente podrá 
sufragar los gastos que  implica emprender y seguir sus procesos.

Resulta oportuno para el análisis dejar visto el sentir de las mujeres 
WUDEDMDGRUDV� GH� OD� PDTXLOD�� ³En la procuraduría –General de la 
República– hay falta de conocimiento, falta de calidad humana y 
falta de sensibilidad en la forma de tratar al usuario, donde muchas 
veces ni lo voltean a ver a uno, lo ignoran o les gritan”.114  

Una mirada al tiempo requerido por el proceso laboral puede dar una 
LGHD�GH�ODV�GL¿FXOWDGHV�TXH�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR�KD�YHQLGR�GHWDOODQGR���
6HJ~Q� HO� LQIRUPH� ¿QDO� GHO� ³'LDJQyVWLFR� \� UHFRPHQGDFLRQHV� GHO�
procedimiento de ejecución judicial de sentencias y acuerdos 
conciliatorios administrativos en materia laboral”,115 el análisis de los 
plazos judiciales en la primera instancia de los procesos determinó 
que el tiempo promedio que se lleva para dictar una sentencia 
a partir de la interposición de la demanda es 292 días. Por otra 
parte el tiempo que tarda la persona trabajadora en interponer su 
demanda, posterior a su despido, es de 34 días. Esta situación deja  
JHQHUDOPHQWH�DO�WUDEDMDGRU�HQ��SpUGLGD��\D�TXH�QR�ORJUD�RSHUDU�OD�
presunción de despido que la ley establece para aquellas demandas 
interpuestas dentro de los 15 días hábiles.

Estos datos dejan al descubierto otro de los obstáculos que diariamente 
VXIUHQ�ODV�WUDEDMDGRUDV�\�WUDEDMDGRUHV��OD�IDOWD�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�ODV�
presunciones a su favor –que tienen plazos cortos y perentorios– y 
del procedimiento en general. Muchas veces la persona trabajadora 
carece de información jurídicamente indispensable, situación que le 
posiciona desventajosamente en el proceso.

Siguiendo con el tema de los plazos involucrados, documentados en 
el diagnóstico citado, a los 292 días que se tarda el sistema judicial 
en dictar sentencia en primera instancia, habrá que sumar los 140 
días que transcurren para dar un fallo de presentarse a recurso de 

113.�(QWUHYLVWD�D�+pFWRU�&DUULOOR��&RODERUDGRU�7pFQLFR�GHO�3URJUDPD�GH�'HUHFKRV�(FRQyPLFRV��
6RFLDOHV�&XOWXUDOHV�\�$PELHQWDOHV�GH�)(63$'�����GH�QRYLHPEUH�GH������

114.�&RQYHUVDFLyQ� HQ� HO� iPELWR� GHO� *UXSR� )RFDO� UHDOL]DGR� FRQ� 0XMHUHV� WUDEDMDGRUDV�
pertenecientes al Sindicato General de Costureras, 17 de noviembre de 2012 en el curso 
de las investigaciones para este estudio.

115.�)DXVWR�3D\HV��'LDJQyVWLFR�\�UHFRPHQGDFLRQHV�GHO�SURFHGLPLHQWR�GH�HMHFXFLyQ�MXGLFLDO�GH�
sentencias y acuerdos conciliatorios administrativos en materia laboral”, San Salvador, 
2010.
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apelación. A eso se suma el promedio de 483 días de los procesos 
que van a la Sala de lo Civil para obtener una sentencia de casación. 
Es decir que el tiempo promedio desde que se inicia el proceso hasta 
la sentencia de la Sala, es de 915 días, dato que pone en entredicho 
el mandato constitucional del Órgano Judicial de administrar pronta 
y cumplida justicia.

/D�LQYHVWLJDFLyQ�LGHQWL¿Fy�XQ�REVWiFXOR�PiV�HQ�FXDQWR�D�OD�HMHFXFLyQ�
MXGLFLDO� GH� OD� VHQWHQFLD�� VyOR� HQ� HO� ���� GH� ORV� FDVRV� HVWXGLDGRV�
se solicitó la ejecución de la misma. Esta situación, como se verá 
PiV� DGHODQWH�� FRQOOHYD� XQD� VHULH� GH� GL¿FXOWDGHV� SDUD� OD� SHUVRQD�
YXOQHUDGD��HQWUH�HOODV��TXH�OD�HMHFXFLyQ�GH�OD�VHQWHQFLD�HV�D�LQVWDQFLD�
de parte, y la PGR ya no acompaña en esta etapa a la trabajadora o 
trabajador y probablemente estos no tengan la posibilidad de pagar 
abogado para que les continúe el proceso. Asimismo, las personas 
ya no están dispuestas a entrar en dicho litigio dado que el anterior 
resultó evidentemente largo,116 etc.  

A manera de conclusión, las mujeres trabajadoras de la maquila 
PDQL¿HVWDQ��³Nosotras criticamos el por qué el Ministerio de Trabajo, 
VLHPSUH� UHPLWH� VX� WUDEDMR� D� LQVWLWXFLRQHV� FRPR� OD� 3URFXUDGXUtD�
General de la República, y ésta a los jueces; donde son problemas 
que pueden arreglarse sin tantos obstáculos; cuando aun pasando 
por todas estas instituciones no nos satisface, tenemos que acudir a 
la Sala de lo Constitucional interponiendo un amparo por la violación 
de derechos, que cada institución los re-victimiza cuando se les pide 
una y otra vez las mismas pruebas, que hace perder demasiado 
tiempo, y piden muchas veces documentos que no poseemos”.  

Las políticas de empleo

Las disposiciones legales e institucionales ya han sido mencionadas 
en secciones anteriores. Es necesario mencionar, entonces, que 
las condiciones y dinámicas del mercado laboral salvadoreño 
caracterizado por tasas de subempleo y el mercado informal, 
contribuyen a las  causas que imposibilitan salir de la pobreza y 
que favorecen la vulnerabilidad de las personas en caso de falta de 
ingresos debido a enfermedad, maternidad o accidente laboral entre 
otros. Por otra parte se cuenta con una oferta laboral tendiente a 
ÀH[LELOL]DU�ODV�SUHUURJDWLYDV�ODERUDOHV�\D�DOFDQ]DGDV�FRQ�HO�SUHWH[WR�
de que así se abren mayores oportunidades.

116. El promedio de tiempo invertido en los juicios laborales desde que se presenta la 
GHPDQGD� KDVWD� TXH� VH� HMHFXWD� OD� VHQWHQFLD� GH¿QLWLYD� �FRQVLGHUDQGR� ORV� WLHPSRV� GH�
apelación y casación) es de 3 años y 5 meses, aproximadamente.
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Como ha sido mencionado antes, luego de que la Organización 
,QWHUQDFLRQDO�GHO�7UDEDMR��2,7��OODPDUD�OD�DWHQFLyQ�HQ�HO�DxR������
HQ� WRUQR�DO� FRQFHSWR�GH� ³WUDEDMR�GHFHQWH �́� OD�REVHUYDQFLD�GH�HVWH�
derecho se ha extendido más allá del simple acceso a una plaza de 
trabajo, para cubrir las condiciones laborales a nivel nacional que 
tienen que ver con los estándares internacionales establecidos por 
dicha organización.

La Política Nacional de Empleo sigue siendo una herramienta cuyo 
principal enfoque es buscar la multiplicación de plazas laborales sin 
perjuicio de la calidad de las mismas. Mientras tanto, el Gobierno 
DGRSWD� PHGLGDV� D� WUDYpV� GHO� )RQGR� GH� ,QYHUVLyQ� 6RFLDO� SDUD� HO�
'HVDUUROOR� /RFDO� �),6'/��� \� HO� 3URJUDPD� GH� $SR\R� 7HPSRUDO� DO�
,QJUHVR��3$7,��TXH�RWRUJD�XQ�ERQR�HQ�HIHFWLYR�GH������GyODUHV�DO�
mes, durante seis meses y ofrece capacitación para aprender un 
R¿FLR�D� ODV�\� ORV�EHQH¿FLDULRV�GHO�PLVPR��+DVWD� OD� IHFKD�QR�VH�KD�
medido el impacto real de dicho programa. 

Otra medida es que la política en cuestión, como ya se señaló, sólo 
se enfoca en la generación de plazas, dejando de lado la tarea de 
YLJLODU�HO�UHVSHWR�GH�ORV�GHUHFKRV�DQWH�XQD�VHULH�GH�LUUHJXODULGDGHV��
derechos de las mujeres, discriminación laboral, acceso al empleo 
digno por parte de las y los jóvenes, vigilancia ante la explotación 
laboral infantil, promoción real de medidas positivas a favor de las 
personas con discapacidad económicamente activas.

i) El empleo juvenil

(O� 0LQLVWHULR� GH� 7UDEDMR� \� 3UHYLVLyQ� 6RFLDO� FUHy� HO� 3ODQ� GH� $FFLyQ�
Nacional de Empleo Juvenil 2012 – 2024. Al crear este plan, el gobierno 
reconoció que para los jóvenes en El Salvador existen problemáticas 
como la carencia de empleo, la precariedad laboral y la inserción en 
actividades de poca productividad. Ante ello, la concepción de dicho 
plan es adecuar sus políticas a las exigencias del mercado laboral para 
la generación de empleos productivos y de calidad para los jóvenes.117

Lo anterior, lejos de ser un coadyuvante para la realización del 
derecho al trabajo de la población juvenil, constituye una directriz 
para la continuación de la precariedad laboral, ya que no pretende 
adecuar las necesidades de las y los jóvenes a las prerrogativas de 
las empresas sino por el contrario, deben ser lo jóvenes los que 
VH� VRPHWDQ� D� OD� GHPDQGD� GHO� PHUFDGR�� /R� FXDO� SXHGH� VLJQL¿FDU�

117.�0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR�\�3UHYLVLyQ�6RFLDO��3ODQ�GH�$FFLyQ�1DFLRQDO�GHO�(PSOHR�-XYHQLO������
±�������0736��������SS���±���
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horarios y salaULRV�TXH�DWLHQGDQ�D�XQD�ÀH[LELOLGDG�ODERUDO�FRQWUDULD�D�
la orientación del trabajo decente.

En el año 2012 se aprobó la Ley de Incentivo para la Creación del 
Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado (LICPE). 
Esta acción enfocada en este grupo se ha limitado a la realización de 
ferias de empleo juvenil.  

'LFKD� OH\� SUHWHQGH� UHJXODU� HO� DFFHVR� DO� ³SULPHU� HPSOHR´� GH� ORV�
jóvenes en edad de trabajar. Sin embargo dicha normativa consiste 
SULQFLSDOPHQWH�HQ�LQFHQWLYRV�¿VFDOHV�SDUD�ODV�HPSUHVDV�TXH�FRQWUDWHQ�
D� MyYHQHV��SHUR�SDUD� ORV� MyYHQHV�QR�SODQWHD�EHQH¿FLRV� FRQFUHWRV��
sino por el contrario, en ella se orienta como sujeto de derechos a 
las empresas y a las y los trabajadores jóvenes se les expone como 
EHQH¿FLDULRV�GH�XQD�HVSHFLH�GH�IDYRU�118

ii) Las personas con discapacidad
 
Por otra parte, en cuanto a los derechos de las personas con 
discapacidad, en materia laboral existe la obligación de contratar 
a una persona con discapacidad por cada 25 empleados, según 
lo que establece la Ley de Equiparación de Oportunidades de El 
Salvador. Esta es una acción positiva que, de no cumplirse por parte 
GHO�HPSOHDGRU��HO�0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR�\�3UHYLVLyQ�6RFLDO�HVWi�HQ�OD�
obligación de imponer la –risible– sanción de 5 dólares a quienes no 
FXPSODQ�FRQ�HOOD��$GHPiV�H[LVWH�XQD�³XQLGDG´�HVSHFLDOL]DGD�HQ� OD�
colocación de estas personas pero que no logra dar frutos ya que no 
se reúnen las condiciones de accesibilidad en la mayoría de centros 
de trabajo. Esto ha generado mucha discriminación en este sector 
de la población, en mayor grado que la que sufre la población joven.  

iii) Las personas trabajadoras del sexo
 
En este apartado de la investigación, se ha decidido abordar de 
manera puntual la situación de las mujeres trabajadoras del sexo, en 
razón de que históricamente han sido marginadas y estigmatizadas. 
No existe política pública ni legislación que aborde su situación 
particular.

118. Un ejemplo de esto son los artículos 18 y 21 de la Ley de Incentivo para la Creación del 
Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado (LICPE) que respectivamente 
VHxDODQ��³ODV�HPSUHVDV�TXH�FRQWUDWHQ�MyYHQHV��EDMR�OD�PRGDOLGDG�GHO�FRQWUDWR�GH�SULPHU�
empleo, gozarán de deducciones de salarios mínimos en el impuesto sobre la renta”. Así 
PLVPR��TXH�³ODV�HPSUHVDV�JR]DUiQ�GH�XQD�GHGXFFLyQ�¿VFDO�SDUD�ORV�HIHFWRV�GHO�LPSXHVWR�
sobre la renta”.
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Las autoridades públicas –y la sociedad en general– no tienen 
conocimiento de las condiciones laborales en las que estas trabajadoras 
desempeñan su trabajo. Actualmente no se reportan –desde el 
Estado– esfuerzos directos para el abordaje de estas realidades y 
para transformar y eliminar las condiciones de vulnerabilidad de las 
personas afectadas. 

³El Estado no ha trabajado en esta materia. Aunque existen algunos 
avances, estos son mínimos, por ser considerado el tema sexual 
como un tabú. No existe supervisión de las condiciones laborales en 
que realizan su trabajo sexual. Muchas de ellas son tratadas como 
esclavas, y no poseen libertad, siempre están sometidas a la voluntad 
del dueño del negocio. …El trabajo de la Fiscalía no ha sido bueno; 
les echan la culpa a ellas, las prejuzgan en razón de su trabajo, que 
por lo tanto ellas se merecen lo que les pasa. Son estigmatizadas”, 
se planteó en grupo focal realizado –para esta investigación– con 
WUDEDMDGRUDV�VRFLDOHV�GH�OD�$VRFLDFLyQ�GH�0XMHUHV�)ORU�GH�3LHGUD��HQ�
noviembre de 2012.

)ORU�GH�3LHGUD�FRQVLGHUD�XUJHQWH�OXFKDU�SDUD�TXH�VH�PHMRUH�OD�DWHQFLyQ�
PpGLFD�� WHQLHQGR� FRPR� XQD� GH� VXV� SULRULGDGHV� OD� VDOXG� VH[XDO� \�
reproductiva, mediante la disposición de servicios efectivos y concretos 
para minimizar la incidencia de infecciones de transmisión sexual.

&RPR� XQ� UHÀHMR� GH� OD� VLWXDFLyQ� VH� FLWDQ� DOJXQDV� HVWDGtVWLFDV� TXH�
GDQ�FXHQWD�GH� OD� OXFKD�GHO�VHFWRU� ODERUDO�HQ�FXHVWLyQ��³El 88% de 
las mujeres trabajadoras del sexo lucharían por la legalización a 
favor del trabajo sexual”.119 Lo anterior, según establece el estudio 
UHDOL]DGR� SRU� )ORU� GH� 3LHGUD�� GDUtD� PD\RUHV� RSRUWXQLGDGHV� SDUD�
garantizar sus derechos humanos, así como el acceso a prestaciones 
laborales, disminución de violaciones y abusos en contra de la libertad 
de movimiento de las trabajadoras, cometidas por propietarios de 
negocios y autoridades públicas. 

Es de hacer notar algunos datos porcentuales presentados en el 
PLVPR�HVWXGLR��HO�����GH� ODV�PXMHUHV� WUDEDMDGRUDV�GHO� VH[R�TXH�
han sufrido algún caso de violencia, no acuden a las instancias 
UHVSHFWLYDV�D�HQWDEODU�VXV�GHQXQFLDV��HO�������FRQVLGHUD�TXH�SRU�VX�
DFWLYLGDG�ODERUDO�VH�YLRODQ�VXV�GHUHFKRV��³muchas veces las mujeres 
son extorsionadas, amenazadas y obligadas a prestar sus servicios 
sexuales a los agentes de seguridad pública, quienes abusan de su 

119.�$VRFLDFLyQ� GH� 0XMHUHV� )ORU� GH� 3LHGUD�� 'LDJQyVWLFR� ODERUDO�� &RQGLFLyQ� GH� ODV� 0XMHUHV�
7UDEDMDGRUDV� GHO� 6H[R�� HQ� ODV� ]RQDV� GH� 6DQ� 6DOYDGRU�� 6DQWD� $QD�� 6RQVRQDWH�� 6DQWD�
7HFOD��\�/RXUGHV�&ROyQ��6DQ�6DOYDGRU�������
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autoridad sin que hasta hoy nadie se dé por entendido y cuando se 
LQLFLD�XQ�SURFHVR��OR�HQFRQWUDPRV�OOHQR�GH�GL¿FXOWDGHV�\�VH�DJUDYD�SRU�
el estigma y la discriminación”. Como se notará, los datos muestran 
una realidad invisibilizada.120   

)LQDOPHQWH�� HV� DFHUWDGR� LQGLFDU� OD� VLWXDFLyQ� OHJDO� FRQ� UHODFLyQ� DO�
trabajo sexual. En la actualidad, a manera de ejemplo, se encuentra 
vigente la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio 
GH�6DQ�6DOYDGRU�±FDSLWDO�GHO�SDtV��\�HQ�VX�DUWtFXOR����HVWDEOHFH�±
FRPR� LQIUDFFLyQ� JUDYH±� HO� ³2IUHFLPLHQWR� GH� VHUYLFLRV� VH[XDOHV� \�
KRVWLJDPLHQWR� VH[XDO� HQ� HVSDFLR� S~EOLFR´�121 estableciendo una 
sanción que va desde los cincuenta y un dólares hasta los novecientos 
dólares.122 En cambio, a la empresa que no contrate a una persona 
con discapacidad –por cada 25 empleados–, le corresponderá una 
multa de 5 dólares por incumplirla.

5.2 El derecho  a la educación y a la cultura: entre 
la protección legal y las políticas públicas

El derecho a la educación y el derecho a la salud forman parte de 
ORV�GHUHFKRV�FX\D�UHDOL]DFLyQ�HV�XQ�IDFWRU�³GHWHUPLQDQWH´�HVHQFLDO�
del acceso a la justicia. Como se mencionó en capítulos anteriores 
y como se destacará en este capítulo, el analfabetismo, la falta 
de educación y de información (sobre todo en una forma cultural 
y lingüísticamente adecuada), así como la mala salud y el acceso 
limitado o inexistente a la atención de salud causan obstáculos 
prácticos y en muchos casos insalvables para quienes buscan la 
justicia. Además, en estas circunstancias es improbable que las 
personas afectadas consideren el recurso a la justicia como una 
posible opción para reivindicar y defender sus derechos. La mejor 
protección y realización de estos derechos no son sólo cruciales en 

120.�$VRFLDFLyQ�GH�0XMHUHV�)ORU�GH�3LHGUD��)ORUHFLHQGR�HQWUH�ODV�SLHGUDV��/D�H[SHULHQFLD�GH�OD�
$VRFLDFLyQ�GH�0XMHUHV�)ORU�GH�3LHGUD�HQ�OD�3URPRFLyQ�\�GHIHQVD�GH�ORV�'HUHFKRV�GH�ODV�
7UDEDMDGRUDV�GHO�6H[R��6DQ�6DOYDGRU�������

121.�$UWtFXOR� ���� 2IUHFLPLHQWR� GH� VHUYLFLRV� VH[XDOHV� \� KRVWLJDPLHQWR� VH[XDO� HQ� HVSDFLR�
público. Ofrecer servicios de carácter sexual en lugares públicos o solicitar servicios 
VH[XDOHV�GH�PDQHUD�QRWRULD�R�FRQ�HVFiQGDOR�TXH�SHUWXUEH�HO�RUGHQ�S~EOLFR��\�TXH�DXQ�
estando en lugares privados, lesione la moral y las buenas costumbres, ofenda el pudor 
con desnudeces o por medio de palabras obscenas, gestos, actitudes o exhibiciones 
indecorosas, realice tocamientos impúdicos o asediare impertinente.

122.�$UWtFXOR� ���� /DV� LQIUDFFLRQHV� D� ODV� FRQWUDYHQFLRQHV� GH� OD� SUHVHQWH� 2UGHQDQ]D�� VH�
FODVL¿FDQ�HQ�WUHV�FDWHJRUtDV��D��,QIUDFFLRQHV�OHYHV��FX\D�VDQFLyQ�VHUi�GH�GLH]�GyODUHV�D�
cincuenta dólares. b) Infracciones Graves, cuya sanción será de cincuenta y un dólares 
a novecientos dólares. c) Infracciones Muy Graves, cuya sanción será de novecientos un 
dólares a mil setecientos dólares.
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Vt�PLVPDV�� VLQR� WDPELpQ� SRUTXH� WDOHV� GHUHFKRV� SXHGHQ� IXQFLRQDU�
como vectores para un mejor acceso a la justicia para las víctimas 
de violaciones a sus derechos en general. 

Dado el rol crucial de estos derechos para el acceso a la justicia, es 
importante reconocer los aspectos positivos del marco normativo y de 
la jurisprudencia en El Salvador, sin ignorar los vacíos que persisten 
entre la protección legal/formal y la implementación en la práctica.

La protección del derecho a la educación y los derechos culturales

L��'LVSRVLFLRQHV�OHJDOHV�H�LQVWLWXFLRQDOHV���/D�HGXFDFLyQ

1XPHURVRV�LQVWUXPHQWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�KDQ�VLGR�UDWL¿FDGRV�SRU�(O�
Salvador que dan pleno reconocimiento a este derecho, tales como 
la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  
y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), entre otros.  

El derecho a la educación está reconocido por la Constitución 
VDOYDGRUHxD�HQ�VX�6HFFLyQ�7HUFHUD��EDMR�HO�7tWXOR�(GXFDFLyQ��&LHQFLD�
\�&XOWXUD��(O�DUWtFXOR���� OR�GH¿QH�FRPR�XQ�GHUHFKR� LQKHUHQWH�D� OD�
persona humana, lo cual resulta un avance respecto de su exigibilidad 
a partir del rango constitucional que le ha sido dado. El artículo 
��� HVWDEOHFH� WDPELpQ� TXH� HV� REOLJDFLyQ� \� ¿QDOLGDG� SULPRUGLDO� GHO�
(VWDGR�VX�FRQVHUYDFLyQ��IRPHQWR�\�GLIXVLyQ��/D�&RQVWLWXFLyQ�WDPELpQ�
H[SUHVD�TXH�³El Estado organizará el sistema educativo para lo cual 
creará las instituciones y servicios que sean necesarios”123 y luego 
HQXQFLD�TXH�³Todos los habitantes de la República tienen el derecho 
y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite 
para desempeñarse como ciudadanos útiles”.

$�QLYHO�GH�OHJLVODFLyQ�VHFXQGDULD�WDPELpQ�KD\�GLVSRVLFLRQHV�UHVSHFWR�
a la educación pública y el quehacer de los centros de enseñanza 
privados, que están sujetos a la reglamentación e inspección del 
Estado. En este renglón se puede citar la Ley General de Educación, 
La ley de la Carrera Docente y la Ley de Educación Superior. 

Por su parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia ha procurado velar en al ámbito de la educación privada. Así, 
VHxDOy�TXH�

123. Artículo 54 de la Constitución de la República de El Salvador.
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³Si bien de la interpretación de los artículos 54 y 55 de la Constitución 
de la República, se desprende que los particulares podrán dedicarse 
en libertad a la enseñanza, mediante la creación de centros o 
establecimientos educativos privados, con el objeto de percibir un 
EHQH¿FLR� HFRQyPLFR�� QR� GHEH� LQWHUSUHWDUVH� TXH�� HQ� HO� iPELWR� GH�
las relaciones que surjan entre estos y las personas que optan por 
sus servicios a la educación se le despoja de su carácter de derecho 
fundamental, convirtiéndola en un producto, servicio, cosa u objeto 
FRPHUFLDEOH��VXMHWD�D�ODV�ÀXFWXDFLRQHV�GH�ORV�SUHFLRV�GHO�PHUFDGR.”124 

$VLPLVPR�� OD� 6DOD� GH� OR� &RQVWLWXFLRQDO� UHD¿UPy� OD� LPSRUWDQFLD� GHO�
derecho en cuestión al sostener, respecto de los actores privados que 
EULQGDQ� VHUYLFLRV� HGXFDWLYRV�� TXH� ³en el proceso educativo no sólo 
median los intereses de los titulares de estos establecimientos, sino 
también los de los que optan por recibir la enseñanza bajo el modelo 
educativo que aquellos ofrecen, los cuales atienden más que aspectos 
SXUDPHQWH�HFRQyPLFRV��D�ORV�EHQH¿FLRV�GH�OD�HGXFDFLyQ�D�IXWXUR�HQ�OD�
YLGD�GH�ORV�DOXPQRV�\��HQ�GH¿QLWLYD��HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�ORV�SXHEORV”.125   

&RQ� GLFKD� MXULVSUXGHQFLD�� OD� 6DOD� GH� OR� &RQVWLWXFLRQDO� UHD¿UPD� OD�
naturaleza del derecho a la educación como derecho humano, de tal 
modo que su fundamento de exigibilidad es incuestionable.

LL��'LVSRVLFLRQHV�OHJDOHV�H�LQVWLWXFLRQDOHV���/D�FXOWXUD

Respecto al derecho a participar y disfrutar de la vida cultural y a gozar 
VLQ�GLVFULPLQDFLyQ�GH�ORV�EHQH¿FLRV�GH�OD�FLHQFLD�\�WHFQRORJtD�PRGHUQD��
ORV�DUWtFXORV����\����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�HVWDEOHFHQ��³(O�LGLRPD�R¿FLDO�
de El Salvador es el castellano. El gobierno está obligado a velar por 
su conservación y enseñanza. Las lenguas autóctonas que se hablan 
en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán 
objeto de preservación, difusión y respeto �́�'H�LJXDO�PRGR��VH�D¿UPD�
TXH�³La riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte 
del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del 
Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación”.   

Además, en la Ley de Educación y la correspondiente política se 
incluye la educación artística como una meta a conseguir, pero en la 
práctica no existe la infraestructura necesaria en las escuelas ni se 
cuenta con docentes preparados para esa formación. En los últimos 

124.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH�DPSDUR�������������GH�GLFLHPEUH�GH������
125.� 6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��,PSURFHGHQFLD�GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG�������������GH�HQHUR�

de 2011.
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años se ha abiHUWR�OD�PRGDOLGDG�GH�HVFXHODV�GH�WLHPSR�³SOHQR´�TXH�
incluyen este tipo de formación en pintura, teatro y música. Pero no 
es un esfuerzo masivo ni tiene amplia cobertura.

iii) Las políticas de educación 

Se ha encargado al Ministerio de Educación (MINED) regir los 
SURFHVRV� HGXFDWLYRV� GHO� SDtV�� (VWRV� VRQ� DOJXQRV� GH� VXV� ¿QHV�
HVWDEOHFLGRV�FRQVWLWXFLRQDOPHQWH��D��/RJUDU�HO�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GH�OD�
SHUVRQDOLGDG�HQ�VX�GLPHQVLyQ�HVSLULWXDO��PRUDO�\�VRFLDO��E��&RQWULEXLU�
a la construcción de una sociedad democrática más prospera, justa 
\� KXPDQD�� F�� ,QFXOFDU� HO� UHVSHWR� D� ORV� GHUHFKRV� KXPDQRV� \� OD�
REVHUYDQFLD�GH�ORV�FRUUHVSRQGLHQWHV�GHEHUHV��HQWUH�RWUDV�

Por otro lado, el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo establece 
las competencias de dicho Ministerio, entre las que se encuentran las 
VLJXLHQWHV��D��&RQVHUYDU��IRPHQWDU�\�GLIXQGLU�OD�HGXFDFLyQ�LQWHJUDO�GH�
la persona en los aspectos intelectual, espiritual, moral, social, cívico, 
ItVLFR�\�HVWpWLFR��E��&RQWULEXLU�DO� ORJUR�GH�OD�SODQL¿FDFLyQ�LQWHJUDGD��
SDUWLFLSDWLYD�\�HIHFWLYD�GHO�6LVWHPD�(GXFDWLYR�1DFLRQDO�)RUPDO�\�QR�
)RUPDO��F��3ODQL¿FDU��RUJDQL]DU��GLULJLU��HMHFXWDU�\�HYDOXDU�WpFQLFDPHQWH�
las diversas actividades del sistema educativo nacional incluyendo la 
educación sistemática y la extra escolar, coordinándose con aquellas 
instituciones bajo cuya responsabilidad operen otros programas 
FRQ�FDUiFWHU�HGXFDWLYR��G��2UJDQL]DU��FRRUGLQDU�\�RULHQWDU�WpFQLFD�\�
administrativamente los servicios de educación en todos los niveles 
GHO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�QDFLRQDO�IRUPDO�\�QR�IRUPDO��HQWUH�RWUDV��

La política de educación es de las políticas de Estado que más 
trascienden en la vida de las y los ciudadanos. Acceder a la educación 
y formación en la niñez y juventud determina en buena parte el 
futuro y el goce de otros derechos. Es por ello que años atrás se 
GLVHxy�HQ�(O�6DOYDGRU�XQ�SODQ�GH� ODUJR�SOD]R�FRQRFLGR�FRPR�³3ODQ�
����� �́126 que se comenzó a implementar pero se descontinuó tras 
el cambio de gobierno en 2009.

En cuanto al acceso al ejercicio pleno de dicho derecho, la gratuidad 
GHO�PLVPR�D�WUDYpV�GHO�³3ODQ�6RFLDO�(GXFDWLYR�9DPRV�D�OD�(VFXHOD´�

126.�(O�3ODQ�1DFLRQDO�GH�(GXFDFLyQ�������IXH�XQD�LQLFLDWLYD�GHO�*RELHUQR�GH�(O�6DOYDGRU�HQ�HO�
DxR�������LPSXOVDGD�EDMR�OD�FRRUGLQDFLyQ�GHO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ��0,1('���D�¿Q�GH�
articular los esfuerzos por mejorar el sistema educativo. El objetivo del plan es formular, 
con una visión de largo plazo, las políticas y metas educativas prioritarias para los 
próximos años y, asimismo, programar compromisos de corto, mediano y largo alcance, 
que permitan obtener resultados educativos importantes para el año 2021. (Ministerio 
de Educación, Segundo informe de avance plan nacional de educación 2021 /MINED 
2007, El Salvador, p. 13).
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TXH� SURSLFLy� OD� HQWUHJD� JUDWXLWD� GHO� ³SDTXHWH� HVFRODU´� �]DSDWRV��
uniformes y útiles escolares), ha sido el máximo logro realizado 
por el Ministerio de Educación, aunado a avances en el plano de la 
alfabetización.

Las medidas adoptadas en este período han sido bien vistas por la 
población y deben ser acogidas como un paso positivo. No obstante, 
aún hay grandes carencias que generan obstáculos al acceso al 
derecho a la educación, que tienen que ver con la visión política de 
asignación de recursos en este ámbito.

Entre dichas carencias se puede mencionar la inseguridad en las 
escuelas (se ha incrementado el asesinato de estudiantes, el acoso 
GH�SDQGLOODV�D�MyYHQHV�\�PDHVWURV��H[WRUVLRQHV�D�FHQWURV�HVFRODUHV���
OD�LQVX¿FLHQFLD�HQ�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�HGXFDWLYD�\�HO�EDMR�Q~PHUR�GH�
maestros por alumnos. Muchas de estas variables han provocado la 
deserción de estudiantes.

Por otro lado, se creó el Programa Nacional de Alfabetización, con el 
objetivo de  disminuir el grupo de jóvenes que no sabe leer ni escribir 
–5% en el grupo de 15 a 24 años de edad–. El programa concentra 
energías en las mujeres jóvenes, quienes están sobrerrepresentadas 
HQ�HO�DQDOIDEHWLVPR�MXYHQLO��VLQ�TXH�HOOR�VLJQL¿TXH�GHVFXLGDU�D�VXV�
pares masculinos.127 El objetivo de su creación era procurar ampliar 
el grupo de jóvenes que completa la educación primaria y sobre todo 
la enseñanza secundaria básica, el bachillerato y la universidad. Al 
mismo tiempo, se buscaría mejorar la calidad de la educación al 
procurar una mayor retención escolar y mejores rendimientos en 
áreas claves del desarrollo educativo.

Dichos plan y programa son positivos. Sin embargo, no deja de 
preocupar que no se hayan atacado las raíces que obstaculizan 
VX�HMHFXFLyQ�HIHFWLYD��7HPDV� FRPR� OD�GHVHUFLyQ�HVFRODU�� ORV�SRFRV�
avances en la calidad educativa,128 la revisión de currícula escolares, 
las acciones de prevención de violencia (en las escuelas en situaciones 
precarias) y especialmente la situación de inseguridad debido a la 
cantidad de alumnos desaparecidos, asesinados y acosados por las 
pandillas. Esto ha llevado a que la permanencia de los estudiantes en 
el sistema siga siendo un problema mayor. 

127.�3ROtWLFD�1DFLRQDO�GH�-XYHQWXG�\�3ODQ�GH�DFFLyQ������������S�����
128.�/RV�PDHVWURV�VRQ�SRFR�HVWLPXODGRV�HQ�VX�GHUHFKR�DO�VDODULR�GLJQR��HQ�HO�DxR�������OHV�

correspondía un aumento del 10% y 6% por diferenciación de salario, de conformidad al 
DUWtFXOR����GH�OD�/H\�GH�OD�&DUUHUD�'RFHQWH��\��SHVH�D�QXPHURVDV�UHXQLRQHV�\�PHVDV�GH�
diálogo, entre otras medidas de presión, el gobierno continúa sin cumplir con lo señalado 
en la ley respectiva.
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/D�VROXFLyQ�D�FLHUWRV��REVWiFXORV��³WUDGLFLRQDOHV´�D�HVWH�GHUHFKR�HQ�(O�
Salvador ha sido frecuentemente exigida al MINED. Estos obstáculos 
son la calidad educativa y la cobertura de la misma. El primero 
tiene que ver con el mejoramiento del proceso de aprendizaje, que 
expone limitaciones para promover las destrezas y habilidades que 
GHPDQGD�HO�FRQWH[WR�JOREDOL]DGR��\�HO�VHJXQGR�VH�UH¿HUH�DO�DFFHVR�
que todo ser humano debe tener a la educación. En esta área es 
donde la situación de los sistemas educativos del país deja en claro 
TXH�³la educación pública no está respondiendo a las necesidades de 
los sectores más empobrecidos, para quienes la educación es vital 
como mecanismo de movilidad social. El círculo de pobreza lejos de 
romperse se reproduce”.129  

iv) Las políticas de cultura 

El mandato constitucional relacionado con la cultura se materializa 
en la creación de la Secretaría de Cultura. Según el Decreto de 
su creación, la secretaría contribuirá, desde sus competencias, a 
propiciar un cambio cultural que genere procesos sociales hacia la 
cultura de la creatividad y del conocimiento, sustento de una sociedad 
con oportunidades, equidad y sin violencia.

La Secretaría de Cultura estará a cargo de un Secretario 
nombrado por el Presidente de la República, quien velará por 
OD�FRQVHUYDFLyQ�� IRPHQWR�\�GLIXVLyQ�GH� OD�FXOWXUD��SURSRQLHQGR�
SROtWLFDV� FXOWXUDOHV�\�SODQL¿FDQGR��RUJDQL]DQGR�\�GLULJLHQGR� ODV�
diversas formas de investigación, formación artística, apoyo 
a la creación popular, salvaguarda, restauración y difusión del 
Patrimonio Cultural del país.130

De tal manera, El Secretario de Cultura tendrá las siguientes 
DWULEXFLRQHV��D��'LVHxDU��SURPRYHU��IRPHQWDU��SURSLFLDU�\�IDFLOLWDU�
HO�GHVDUUROOR�GH�OD�SROtWLFD�FXOWXUDO�\�DUWtVWLFD�QDFLRQDO��E��(VWLPXODU�
y fortalecer la participación de los distintos sectores sociales en 
HO�TXHKDFHU�FXOWXUDO�\�DUWtVWLFR�QDFLRQDO��F��)RPHQWDU�\�IRUWDOHFHU�
OD� FUHDWLYLGDG�� OD� LGHQWLGDG� \� OD�PHPRULD� KLVWyULFD�� G�� )DFLOLWDU�
el acceso al conocimiento, la información cultural y los valores 
KXPDQRV��HQWUH�RWUDV��

129.�(TXLSR� 5HJLRQDO� GH� 0RQLWRUHR� \� $QiOLVLV� GH� 'HUHFKRV� +XPDQRV� HQ� &HQWURDPpULFD��
,QIRUPH�VREUH�'HUHFKRV�+XPDQRV�\�&RQÀLFWLYLGDG�HQ�&HQWURDPpULFD�����������

130.�(O�'HFUHWR�(MHFXWLYR�1�����GHO����GH�MXQLR�GH�������SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2¿�FLDO�1R�������
7RPR���������GH�MXQLR�GH�������WUDQVIRUPy�HO�DQWHULRU�³&RQVHMR�1DFLRQDO�SDUD�HO�$UWH�\�
OD�&XOWXUD��&21&8/785$�´�HQ�6(&5(7$5Ë$�'(�&8/785$�'(�/$�35(6,'(1&,$�
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La política cultural en El Salvador es una de las acciones de Estado que 
han tenido poco enfoque de derechos humanos. La gestión cultural 
ha estado más enfocada en brindar servicios de entretenimiento, 
esparcimiento y artísticos sin contar con un enfoque integral que 
implique descentralizar los servicios de formación en y disfrute del arte 
para las y los jóvenes, niños y niñas del país. Desafortunadamente  
todos esos servicios están concentrados en la capital.

Un esfuerzo que vale destacar es la iniciativa de crear coros y orquestas 
con niños, niñas y jóvenes provenientes de zonas marginadas o violentas 
como un esfuerzo de prevención de la violencia juvenil, esfuerzo que se 
mantiene gracias a los recursos de la cooperación internacional aunque 
no es un esfuerzo que cuente con respaldo a largo plazo.

En cuanto a la población indígena, el tema del derecho a la identidad 
cultural y los derechos de los pueblos originarios en general, así 
como la protección del patrimonio material e inmaterial (costumbres, 
tradiciones, valores), constituye una de las grandes deudas en El 
Salvador. La población en general no tiene mayor acceso a conocer 
OD�KLVWRULD��ELHQHV�\�WUDGLFLRQHV��eVWH�TXL]i�VHD�HO�PD\RU�UHWR�TXH�HO�
Estado adeuda en materia de derechos culturales como se muestra 
en el siguiente capítulo. 

5.3  la salud: bien público, males públicos 

Una interpretación constitucional progresiva

(Q�HO�SULPHU�&DStWXOR�UHODWLYR�D�ORV�¿QHV�GHO�(VWDGR��OD�&RQVWLWXFLyQ�
de El Salvador establece que el Estado se obliga a asegurar a todos 
los habitantes de la República, entre otras cosas, el goce a la salud. 
Por su parte, la Sección Cuarta de la Carta Magna versa sobre la 
salud pública y la asistencia social.

En principio, existe una contradicción que pone en peligro la 
exigibilidad plena del derecho en cuestión. El artículo 66 de la 
&RVWLWXFLyQ��HVWDEOHFH�TXH�³El Estado dará asistencia gratuita a los 
enfermos que carezcan de recursos, y a los habitantes en general, 
FXDQGR�HO� WUDWDPLHQWR�FRQVWLWX\D�XQ�PHGLR�H¿FD]�SDUD�SUHYHQLU� OD�
diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso, toda 
persona está obligada a someterse a dicho tratamiento”. Del texto 
anterior se colige que el Estado desarrolla su obligación desde 
una óptica más reactiva que preventiva por la cual se privilegia 
dar asistencia gratuita a las personas que ya hayan contraído una 
enfermedad y evitar o controlar epidemias. El sistema de salud, en 
SULQFLSLR��QR�WLHQH�XQ�OLQHDPLHQWR�GH�DWHQFLyQ�SUHYHQWLYD�FRQ�HO�¿Q�
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de garantizar el derecho a la salud de forma plena. Sin embargo, 
es importante destacar que a nivel constitucional se establece la 
JUDWXLGDG�GH�OD�DVLVWHQFLD�PpGLFD��SUHFLVDPHQWH�SRUTXH��WDO�\�FRPR�
lo señala el texto, debido a los índices de pobreza en El Salvador, 
vastos sectores carecen de los recursos económicos necesarios para 
VXIUDJDU�ORV�JDVWRV�TXH�FRQOOHYD�XQ�WUDWDPLHQWR�PpGLFR�

Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, ha 
potenciado lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución, en donde 
GH�PDQHUD�EUHYH�VH�HVWDEOHFH�TXH�³La salud de los habitantes de la 
República constituye un bien público. El Estado y las personas están 
obligados a velar por su conservación y restablecimiento (…)”.131 En 
efecto, si bien el texto no contempla de forma explícita –como es el 
caso del referido artículo 66– la asistencia preventiva, la Sala de lo 
&RQVWLWXFLRQDO��HQ�OD�PLVPD�VHQWHQFLD���VHxDOy�TXH��³(…) la Constitución 
–aunque de otra forma– también involucra al ente que tiene, dentro 
de sus competencias materiales lógicas, la de prevenir con acciones 
concretas posibles atentados contra la salud de los sujetos activos 
de este derecho social constitucional: el ramo de la Administración 
GHQRPLQDGR�FRPR�¶0LQLVWHULR�GH�6DOXG�3~EOLFD�\�$VLVWHQFLD�6RFLDO¶���<�
es que, cuando la Constitución señala que el Estado está obligado a 
YHODU�SRU�OD��FRQVHUYDFLyQ��\�HO��UHVWDEOHFLPLHQWR��GH�OD�VDOXG��DUWtFXOR�
��� GH� OD� &RQVWLWXFLyQ�� \� D� FRQWURODU� �OD� FDOLGDG� GH� ORV� SURGXFWRV�
alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la 
VDOXG�\�HO�ELHQHVWDU���DUWtFXOR�����LQFLVR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ���HVWi�
otorgando competencia al Ejecutivo para que brinde protección en 
la conservación del derecho a la salud, es decir, para que proteja a 
todas las personas de cualquier situación que pueda atentar contra la 
PLVPD��'H�HVWD�PDQHUD�VH�SXHGH�D¿UPDU�TXH�VH�HQFXHQWUD�LQFOXLGR�
dentro de este deber el de vigilar la calidad de los alimentos y bebidas 
que se venden para el consumo de la población.

Dicha jurisprudencia es relevante en cuanto a la posibilidad de los 
justiciables de exigir el cumplimiento y respeto a su derecho a la 
VDOXG�\D�QR�VyOR�GH�IRUPD�UHDFWLYD�VLQR�WDPELpQ�SUHYHQWLYD�
Disposiciones legales e institucionales 

Igual desarrollo encontramos en la ley. El Código de Salud es 
VREUHVDOLHQWH�SRU�VX�HVSHFL¿FLGDG��H[SUHVDQGR�HQ�VX�SULPHU�DUWtFXOR�
VX�¿QDOLGDG��³Desarrollar los principios constitucionales relacionados 
con la salud pública y asistencia social de los habitantes de la 
República y las normas para la organización, funcionamiento y 
IDFXOWDGHV�GHO�&RQVHMR�6XSHULRU�GH�6DOXG�3~EOLFD��GHO�0LQLVWHULR�GH�
6DOXG�3~EOLFD�\�$VLVWHQFLD�6RFLDO� \�GHPiV�RUJDQLVPRV�GHO�(VWDGR��

131.�6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO��VHQWHQFLD�GH�DPSDUR��������������GH�MXQLR�GH������
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servicios de salud privados y las relaciones de éstos entre sí en el 
ejercicio de las profesiones relativas a la salud del pueblo”.

Entre las competencias asignadas al Ministerio de Salud y Asistencia 
Social en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo se puede 
PHQFLRQDU��D��3ODQL¿FDU��GLULJLU��FRRUGLQDU�\�HMHFXWDU� OD�SROtWLFD�GHO�
Gobierno en materia de salud pública y asistencia social y supervisar 
ODV�DFWLYLGDGHV�GH�GLFKD�SROtWLFD��E��'LFWDU�ODV�QRUPDV�\�WpFQLFDV�HQ�
materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean 
QHFHVDULDV� SDUD� UHVJXDUGDU� OD� VDOXG� GH� OD� SREODFLyQ�� F�� (MHUFHU�
FRQWURO�pWLFR�\�WpFQLFR�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�ODV�SHUVRQDV�QDWXUDOHV�
y jurídicas, en el campo de la salud, velando por el cumplimiento de 
ODV�OH\HV��UHJODPHQWRV�\�QRUPDV�DWLQHQWHV�D�OD�PDWHULD��HQWUH�RWUDV�

En El Salvador, la prestación de servicios de salud está a cargo 
del llamado Sistema Nacional de Salud (SNS), compuesto por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Ministerio de la Defensa 
D� WUDYpV� GHO� VHUYLFLR� PpGLFR� PLOLWDU�� HO� ,QVWLWXWR� 6DOYDGRUHxR� GH�
%LHQHVWDU�0DJLVWHULDO��HO�)RQGR�6ROLGDULR�SDUD�OD�6DOXG��)26$/8'��TXH�
depende de la Presidencia de la República) y el Instituto Salvadoreño 
de Rehabilitación de Inválidos (ISRI). Además de estas instituciones, 
HO�VHFWRU�SULYDGR�\�DOJXQDV�21*�SURYHHQ�VHUYLFLRV�GH�VDOXG��eVWDV�
últimas, principalmente, en el área preventiva.

Desde el 2009, cuando se inició un nuevo gobierno, se emitió 
XQD� SROtWLFD� GH� VDOXG� GHQRPLQDGD� ³&RQVWUX\HQGR� OD� (VSHUDQ]D��
Lineamientos y recomendaciones” bajo la autoría de la Ministra de 
Salud, Dra. María Isabel Rodríguez.132 Este documento cuenta con 25 
estrategias y un centenar de recomendaciones que hay que poner en 
práctica por medio de acciones concretas. 

Ha sido común en este ámbito de servicios del Estado la carencia 
de medicinas, la centralización de los servicios y exclusión de los 
servicios especializados y las crisis en recursos básicos como carencia 
de camas, espacios, tecnología, etc.   

El Gobierno actual puso en funcionamiento los Equipos Comunitarios 
de Salud (ECOS) que atienden a usuarios de salud de lugares más 
alejados de las zonas�XUEDQDV��3HUR�KD�VLGR�XQ�UHFXUVR�LQVX¿FLHQWH��
Recientemente se aprobó el presupuesto del 2013 y no se incluyó en 
pO�OD�DSHUWXUD�GH�PiV�XQLGDGHV�GH�HVWD�WLSo.

132.�'UD��0DUtD�,VDEHO�5RGUtJXH]��0LQLVWUD�GH�6DOXG�3~EOLFD���³&RQVWUX\HQGR�OD�(VSHUDQ]D��
/LQHDPLHQWRV�\� UHFRPHQGDFLRQHV �́�(GLWRULDO�GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG��HQ�'LDULR�2¿FLDO��
febrero de 2012.
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En 2007 se aprobó la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud 
que establece en su artículo 6, lineamientos de la política de salud, 
y en septiembre de 2011, se aprobó la Ley de Medicamentos con 
algunas líneas de políticas públicas en función de hacerlos más 
accesibles a la ciudadanía. Ambas normativas se han enfrentado con 
GL¿FXOWDGHV�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�UHDO��

/RV�REVWiFXORV�TXH�KDFHQ�LQDFFHVLEOHV�ORV�EHQH¿FLRV�GH�OD�SROtWLFD�GH�
VDOXG�VH�UHVXPHQ�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�

1. 1R� VRQ� VX¿FLHQWHV� ORV� UHFXUVRV� SDUD� FXEULU� OD� UHG� QDFLRQDO� GH�
clínicas y hospitales que atienden a la población sin recursos y sin 
acceso al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

2. /RV� VLQGLFDWRV� GH� PpGLFRV� DOHJDQ� YLRODFLyQ� D� VXV� GHUHFKRV� \�
GL¿FXOWDGHV�SDUD�OD�SUHVWDFLyQ�GHO�VHUYLFLR��

3. No se logra operativizar las bondades de la normativa aprobada.
4. Existe impunidad en casos de mala praxis.

$OJXQDV�GH�ODV�GL¿FXOWDGHV�HQ�PDWHULD�GH�DFFHVR�DO�GHUHFKR�D�OD�VDOXG�
VRQ�LOXVWUDGDV�SRU�ORV�VLJXLHQWHV�GDWRV�SRUFHQWXDOHV��³Se estima que 
el ISSS es responsable de atender al 17% de la población; el sector 
privado y las ONG, a cerca del 20%, y el restante 63% es atendido 
SRU�HO�063$6��6LQ�HPEDUJR��SDUD�HO������HO�������GH�OD�SREODFLyQ�
que enfermó no hizo uso del sistema de salud, lo que evidencia un 
JUDYH�SUREOHPD�GH�Gp¿FLW�GH�DWHQFLyQ��'H�OD�SDUWH�GH�OD�SREODFLyQ�TXH�
sí hizo uso (60.6%), el 69.8% acudió a las diferentes dependencias 
GHO�063$6��HO�������DO�,666��HO�������DO�VHFWRU�SULYDGR�\�HO������
a otros establecimientos.  Esta estructura de atención evidencia 
también un problema serio de falta de equidad, ya que pese a 
FRQWDU�FRQ�XQ�SUHVXSXHVWR�VLPLODU�DO�GHO�,666��HO�063$6�DWLHQGH�D�
un porcentaje de población cinco veces mayor. La falta de equidad 
también se aprecia en que El Salvador es de los pocos países de 
América Latina en los que el gasto privado en salud, estimado en 
PiV�GHO����GHO�3,%��VXSHUD�DO�JDVWR�S~EOLFR��(VWD�VLWXDFLyQ�FRQWUDVWD�
FRQ�OD�GH�SDtVHV�YHFLQRV�FRPR�&RVWD�5LFD�\�3DQDPi��TXH�SRVHHQ�XQD�
estructura de gasto más congruente con el principio de garantizar el 
derecho a la salud a toda la población.”133

Además, como lo hemos mencionado en la sección 2.2, la 
criminalización del aborto sin excepciones genera violaciones serias 
del derecho a la salud de las mujeres, incluyendo su derecho a la 
salud sexual y reproductiva. 

133. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el consumismo 
al bienestar de la gente. Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo, El Salvador, 2010.
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Capítulo 6. Corregir la imprecisión de las 
normas y fortalecer la posición de los 
grupos desfavorecidos

La imprecisión y las lagunas en el ámbito de la protección 
constitucional y legal de varios derechos dejan a menudo a las 
víctimas, especialmente las más marginalizadas y discriminadas, 
en una situación en la que el recurso a la justicia no parece ser 
una opción realista. Por este motivo, una interpretación progresiva 
y en cumplimiento con los estándares internacionales de derechos 
humanos por parte de los jueces puede jugar un papel fundamental 
para subsanar tal imprecisión y las lagunas en cuestión.

6.1 El derecho a un nivel de vida adecuado

El artículo 11 del PIDESC reconoce el derecho de toda persona a 
un nivel de vida adecuado. Esto incluye el derecho a una vivienda 
adecuada, alimentación, agua y saneamiento. Si bien no se puede 
negar la vital importancia de estos derechos para una vida digna, en 
El Salvador existen vacíos en su reconocimiento y protección. Los 
problemas que impiden el disfrute pleno de estos derechos son aún 
graves, especialmente para ciertos sectores de la población, como 
por ejemplo, las poblaciones indígenas que dependen de sus tierras 
QR�VyOR�SDUD�OD�YLYLHQGD�VLQR�WDPELpQ�SDUD�VX�VXVWHQWR�

La alimentación adecuada en El Salvador

(O�GHUHFKR�D�OD�DOLPHQWDFLyQ�HV�GH¿QLGR�HQ�HO�GHUHFKR�LQWHUQDFLRQDO�
como el derecho de todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en 
común con otros, de tener acceso físico y económico a la alimentación 
adecuada o a medios para obtenerla de manera regular, permanente 
\�VLQ�UHVWULFFLRQHV��D�XQ�QLYHO�VX¿FLHQWH�\�DGHFXDGR��WDQWR�HQ�WpUPLQRV�
cualitativos como cuantitativos, que corresponda a las tradiciones 
culturales de la población a la que el consumidor pertenece, y que 
garantice una vida psíquica y física satisfactoria, digna y libre de 
temor.134

134.�9HU�OD�2EVHUYDFLyQ�*HQHUDO�1R����GHO�&RPLWp�GH�'HUHFKRV�(FRQyPLFRV��6RFLDOHV�\�&XOWXUDOHV�
GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�\�OD�GH¿QLFLyQ�SURSXHVWD�SRU�HO�5HODWRU�(VSHFLDO�GH�OD�218�VREUH�HO�
Derecho a una alimentación adecuada. 
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La Constitución de la República no consagra de manera explícita el 
GHUHFKR�D�OD�DOLPHQWDFLyQ�DGHFXDGD��6LQ�HPEDUJR��HOOR�QR�MXVWL¿FD�HO�
atraso que tiene El Salvador en cuanto al desarrollo legislativo de dicho 
derecho, ya que se trata de un derecho intrínsecamente relacionado 
con otros muchos derechos de rango constitucional. A esto se le suman 
ODV�REOLJDFLRQHV�TXH�GHULYDQ�GH�ODV�QRUPDV�LQWHUQDFLRQDOHV�UDWL¿FDGDV�
por El Salvador,135 en las que se establece la responsabilidad del Estado 
en cuanto a garantizar una alimentación adecuada para la población. 
(VWR�UHÀHMD�TXH�HO�(VWDGR�VDOYDGRUHxR�Vt�WLHQH�HO�FRPSURPLVR�OHJDO�GH�
dar cumplimiento al referido derecho.

El primer artículo de la Constitución de la República señala a la 
SHUVRQD�KXPDQD�FRPR�HO�RULJHQ�\�HO�¿Q�GH�OD�DFWLYLGDG�GHO�(VWDGR��
Este último asume la obligación de asegurar el goce de la libertad, 
la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social de sus 
habitantes. En consecuencia, para que el Estado pueda cumplir con 
VX� REOLJDFLyQ� GH� DVHJXUDU� HQ� WpUPLQRV� JHQHUDOHV� OD� MXVWLFLD� VRFLDO�
de sus habitantes, es imperativo que asegure una alimentación 
adecuada para todas y todos.

Asimismo, mediante el artículo 101 de la Constitución, el Estado se 
obliga a garantizar un orden económico que sea congruente con los 
principios que conllevan a la realización de la justicia social, con el 
¿Q�GH�JDUDQWL]DU�D�WRGDV�ODV�SHUVRQDV�³XQD�H[LVWHQFLD�GLJQD�GHO�VHU�
humano”. Parte de ello, sin duda alguna, es asegurar la realización 
del derecho a la alimentación adecuada.136

Pese a lo anterior, la reivindicación y exigibilidad de este derecho en 
la práctica resulta inoperante, pues al no estar legislado de manera 
explícita en la Constitución, se carece de elementos legales que 
fundamenten de manera incuestionable la demanda de su pleno 
ejercicio.

7RPDQGR� HQ� FXHQWD� GLFKD� GHELOLGDG� OHJDO�� OD� 3URFXUDGXUtD� SDUD� OD�
Defensa de los Derechos Humanos, en su primer informe sobre el 

135. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
3,'(6&��HO�3URWRFROR�$GLFLRQDO�D�OD�&RQYHQFLyQ�$PHULFDQD�VREUH�'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�
PDWHULD�GH�'HUHFKRV�(FRQyPLFRV��6RFLDOHV�\�&XOWXUDOHV��³3URWRFROR�GH�6DQ�6DOYDGRU´��OD�
Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos.

136.�(Q�UHODFLyQ�D�HOOR��HO�318'��VHxDOy�TXH�³/D�DOLPHQWDFLyQ�HV�HQ�SULPHU�OXJDU��OD�PiV�EiVLFD�
de las necesidades de la gente. (…) Además de proporcionar la energía necesaria para 
la vida y ser fundamento indispensable para poder llevar una vida prolongada, saludable 
y laboriosa, es expresión de identidad cultural y fuente de placer”. PNUD, Informe sobre 
Desarrollo Humano. De la Pobreza y el Consumismo al bienestar de la gente. Propuestas 
para un nuevo modelo de desarrollo, Op. Cit., El Salvador, 2010, p.10.
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estado del derecho a una alimentación adecuada en El Salvador, 
presentó una serie de propuestas tanto al Gobierno como a la 
sociedad salvadoreña en general. Una de las principales propuestas 
UH]D�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��³Concertar una propuesta de Reforma 
Constitucional para reconocer y garantizar el derecho humano a una 
alimentación adecuada en El Salvador. La reforma constitucional 
busca introducir en el Capítulo de los derechos sociales de la Carta 
Magna, una disposición que regule explícitamente el derecho humano 
a una alimentación adecuada”.137

Esto responde a la vez a las alzas extraordinarias de los precios de 
los alimentos a nivel mundial, durante los años 2007 y 2008, que 
provocaron una crisis alimentaria en las regiones más empobrecidas 
del mundo, y que estuvieron relacionadas con la tendencia a la alza 
en los precios del petróleo en el mercado internacional, la crisis 
económica mundial y las consecuentes crisis políticas y sociales en 
diversos países. 

En El Salvador, la crisis económica mundial incidió directamente en 
una palpable contracción de las remesas familiares y reportó una 
FDtGD�GHO�YDORU�GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV�����������138  

Asimismo, el elevado costo de la canasta básica en relación a los  
salarios de la población trabajadora salvadoreña tiene como efecto 
que las familias no puedan acceder a una alimentación adecuada. Al  
UHVSHFWR��HO�318'�VRVWXYR��TXH�³apenas 1 de cada 5 personas que 
integran la población económicamente activa cuenta con un trabajo 
decente �́�$�HOOR�KD\�TXH�DJUHJDU�TXH�³el costo de la canasta básica 
alimentaria (CBA)139 es mayor que el salario mínimo agropecuario, y 
representa más del 80% de los salarios mínimos prevalecientes en la 
industria y los servicios”.140 Esto tiene consecuencias obvias sobre la 
capacidad de los individuos y familias para buscar la justicia y sobre 
todo en la accesibilidad económica o asequibilidad de la justicia. 

137. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Informe sobre el estado del 
Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador, 14 de diciembre de 2007.

138.�%DQFR� &HQWUDO� GH� 5HVHUYD�� 2IHUWD� \� 'HPDQGD�*OREDO� D� SUHFLRV� FRQVWDQWHV� GH� ������
GLVSRQLEOH�HQ�ZZZ�EFU�JRE�VY���

139.�/D�&DQDVWD�%iVLFD�$OLPHQWDULD�VH�GH¿QH�FRPR�XQ�³FRQMXQWR�GH�SURGXFWRV�FRQVLGHUDGRV�
básicos en la dieta de la población, requerido para cubrir la necesidades mínimas 
HQHUJpWLFDV�\�SURWHtQLFDV�GHO�LQGLYLGXR �́�&I��'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�(VWDGtVWLFD�\�&HQVRV�
�',*(67<&��� ³'LIHUHQFLDV� 0HWRGROyJLFDV� \� &RQFHSWXDOHV� GH� OD� &DQDVWD� GH� 0HUFDGR��
&DQDVWD�)DPLOLDU�GH�$OLPHQWRV�\�&DQDVWD�%iVLFD�GH�$OLPHQWRV �́�6DQ�6DOYDGRU�

140. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el 
consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo, 
Op. Cit., p.117.
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Según un estudio realizado por la Dirección General de Estadísticas 
y Censos,141 en promedio, la población salvadoreña consume 1,561 
kilocalorías (Kcal.) por día, casi 200 Kcal. por debajo del parámetro 
establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la 
$JULFXOWXUD�\�OD�$OLPHQWDFLyQ��)$2��TXH�HV�GH�������.FDO��SRU�GtD��
6HJ~Q�HO�UHIHULGR�HVWXGLR�XQ�VLJQL¿FDWLYR�������GHO�WRWDO�GH�KRJDUHV�
salvadoreños muestra niveles de privación alimentaria.142 

Lo anterior, es consecuente con la sostenida tendencia de los gobiernos 
–hasta el año 2009– de reducir el gasto público agropecuario (GPA), 
HO�FXDO�SDVy�GH�VHU����GHO�SURGXFWR�LQWHUQR�EUXWR��3,%��HQ�HO�DxR�
1978 al 0.7% en 1989 y posteriormente descender al 0.2 % en el 
año 2009.143

)UHQWH� DO� SDQRUDPD� DQWHULRU�� XQ� DVSHFWR� GH� VXPD� UHOHYDQFLD� ±
SHVH� D� KDEHUVH� SURGXFLGR� �� DxRV� GHVSXpV� GHO� UHIHULGR� LQIRUPH�
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos– es 
que para el año 2012, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma 
constitucional que establece el derecho de todos los salvadoreños y 
salvadoreñas a la seguridad alimentaria y al agua.144 Este es un paso 
positivo a considerar.

Con la reforma, se agregaría al contenido del artículo 69145 el texto 
VLJXLHQWH��³toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. 
Es obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y 
nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará esta materia”. 
5HVSHFWR� DO� GHUHFKR� DO� DJXD�� VH� LQFRUSRUDUtD� TXH� ³el agua es un 

141. Ídem.

142. En relación a ello las actuales entidades gubernamentales de salud determinan que es 
QHFHVDULR�HVWDEOHFHU�³OD�SROtWLFD�GH�VDOXG �́�VHxDODQGR�³OD�QHFHVLGDG�GH�FUHDU�HO�SURJUDPD�
GH�VHJXULGDG�DOLPHQWDULD�\�QXWULFLRQDO´�D�¿Q�GH�JDUDQWL]DU�XQD�DOLPHQWDFLyQ�DGHFXDGD��
0LQLVWHULR�GH�6DOXG�3~EOLFD�\�$VLVWHQFLD�6RFLDO�,QIRUPH�GH�/DERUHV������������063$6��
2010, p.66, citado en Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Segundo 
Informe sobre el estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador, 14 de 
diciembre de 2007, p.106.

143. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el 
consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo, 
Op. Cit., p.111.

144� $UFKLYR�GH�QRWLFLDV�GH�OD�$VDPEOHD�/HJLVODWLYD��GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�DVDPEOHD�JRE�
VY�QRWLFLDV�DUFKLYR�GH�QRWLFLDV�UHIRUPDQ�FRQVWLWXFLRQ�SDUD�LQFOXLU�GHUHFKRV�DO�DJXD�\�
DOLPHQWDFLRQ�DGHFXDGD

145.�(O�DUWtFXOR����GH� OD�&RQVWLWXFLyQ�VDOYDGRUHxD�UH]D�GH� OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��³(O�(VWDGR�
proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la 
FDOLGDG�GH�ORV�SURGXFWRV�TXtPLFRV��IDUPDFpXWLFRV�\�YHWHULQDULRV��SRU�PHGLR�GH�RUJDQLVPRV�
de vigilancia. Asimismo el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las 
condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar”.
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recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del 
Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su 
acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la 
ley regulará esta materia”.

3DUD�TXH� OD�UHIRUPD�VHD�HIHFWLYD��GHEH�VHU�UDWL¿FDGD�SRU� OD�DFWXDO�
Asamblea Legislativa.146� 'H� VHU� UDWL¿FDGD�� VHUtD� XQ� DYDQFH� VLQ�
precedentes para la justiciabilidad del derecho a la alimentación, 
puesto que además de darle rango constitucional, se estaría obligando 
al Estado a crear una legislación que permita, de mejor manera, su 
exigibilidad ante el sistema de justicia.147 

La vivienda: entre la falta de reconocimiento y la debilidad de las 
políticas públicas

(Q�VX�DUWtFXOR������OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�OD�5HS~EOLFD�GHFODUD�GH�LQWHUpV�
social la construcción de viviendas y establece que el Estado 
procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser 
propietarias de las mismas. Esto no llega a cubrir todos los elementos 
que constituyen el derecho a una vivienda adecuada garantizado por el 
derecho internacional, que incluye no sólo la seguridad de la tenencia 
\�SURWHFFLyQ�FRQWUD�HO�GHVDORMR�IRU]RVR��VLQR�WDPELpQ�ORV�SUHFLRV�\�OD�
calidad de la vivienda, la seguridad y la habitabilidad.148

Este derecho, no se estableció claramente en la Constitución. Pero 
no por eso podemos admitir que la satisfacción de la necesidad 
elemental de una vivienda familiar quede a criterio de los gobernantes 
como un compromiso puramente político. Si se pretende sentar las 
EDVHV� MXUtGLFDV�SDUD� OD�GHPRFUDFLD��HOOR�GHEH�KDFHUVH�D�WUDYpV�GHO�
reconocimiento efectivo de los derechos económicos de la población, 
WDO�FRPR�OR�KD�PDQLIHVWDGR�HQ�GLYHUVDV�LQYHVWLJDFLRQHV�OD�)XQGDFLyQ�
GH�(VWXGLRV�SDUD�OD�$SOLFDFLyQ�GHO�'HUHFKR��)(63$'���

146. De conformidad al artículo 248 de la Constitución, la reforma constitucional podrá 
acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados 
(OHFWRV�\�SDUD�TXH�WDO�UHIRUPD�SXHGD�GHFUHWDUVH�³GHEHUi�VHU�UDWL¿FDGD�SRU�OD�VLJXLHQWH�
Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los Diputados Electos”.

147. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
�)$2�SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV���KD�DGRSWDGR�XQD�GH¿QLFLyQ�RSHUDWLYD�VREUH�OD�MXVWLFLDELOLGDG�
GHO�GHUHFKR�D�OD�DOLPHQWDFLyQ�GHWHUPLQDQGR�TXH�HV�³OD�IDFXOWDG�GH�LQYRFDU�XQ�GHUHFKR�
KXPDQR��UHFRQRFLGR�HQ�WpUPLQRV�JHQHUDOHV�\�WHyULFRV��DQWH�XQ�yUJDQR�MXGLFLDO�R�FXDVL�
MXGLFLDO� KDELOLWDGR�� HQ� SULPHU� OXJDU� GHWHUPLQDU�� HQ� XQ� FDVR� FRQFUHWR� VRPHWLGR� D� VX�
consideración, si el derecho humano ha sido violado o no, en segundo lugar, para decidir 
sobre las medidas adecuadas que se deban adoptar en caso de violación”.

148. Las observaciones generales 4 y 7 del CDESC dan el contenido del derecho y las 
obligaciones del Estado en relación con ello.
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7UHV� VRQ� ODV� LQVWLWXFLRQHV� FUHDGDV� SDUD� PDWHULDOL]DU� HO� PDQGDWR�
FRQVWLWXFLRQDO��

 � El Viceministerio  de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU)
 Adscrito al Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de 

Vivienda y Desarrollo 8UEano tiene como objetivo promover, 
normar, coordinar y facilitar el desarrollo y ordenamiento urbano 
y territorial y el acceso a la vivienda, propiciando un hábitat 
sostenible, que garantice el progreso y bienestar de la población, 
D�WUDYpV�GH�XQ�HTXLSR�GH�WUDEDMR�FRQ�SUR\HFFLyQ�VRFLDO�

 � (O�)RQGR�6RFLDO�SDUD�OD�9LYLHQGD��)69�
� (O� )RQGR� 6RFLDO� SDUD� OD� 9LYLHQGD� HV� XQD� LQVWLWXFLyQ� GH� FUpGLWR�
DXWyQRPD��GH�GHUHFKR�S~EOLFR��FRQ�SHUVRQDOLGDG� MXUtGLFD��7LHQH�
por objetivo contribuir a la solución del problema habitacional de 
las y los trabajadores, proporcionándoles los medios adecuados 
SDUD�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�YLYLHQGDV�FyPRGDV��KLJLpQLFDV�\�VHJXUDV��

 � (O�)RQGR�1DFLRQDO�SDUD�OD�9LYLHQGD�3RSXODU��)21$9,32�
� (O� )RQGR� 1DFLRQDO� SDUD� OD� 9LYLHQGD� 3RSXODU� HV� XQD� LQVWLWXFLyQ�
S~EOLFD� GH� FUpGLWR�� GH� FDUiFWHU� DXWyQRPR�� FRQ� SHUVRQDOLGDG�
MXUtGLFD�� SDWULPRQLR� SURSLR� \� GXUDFLyQ� LQGH¿QLGD�� 7LHQH� SRU�
objetivo fundamental facilitar a las familias salvadoreñas de más 
EDMRV�LQJUHVRV�HO�DFFHVR�DO�FUpGLWR�TXH�OHV�SHUPLWD�VROXFLRQDU�VXV�
problemas de vivienda y procurar las condiciones más favorables 
SDUD�HO�¿QDQFLDPLHQWR�KDELWDFLRQDO�GH�LQWHUpV�VRFLDO�

(Q�(O�6DOYDGRU��GH�ODV����PLO�YLYLHQGDV�HQ�Gp¿FLW��PiV�GH�OD�PLWDG�VRQ�
FDWDORJDGDV�FRQ�Gp¿FLW�FXDOLWDWLYR��HV�GHFLU�TXH�VXV�FRQGLFLRQHV�VRQ�
precarias, sin servicios básicos.149 Las ciudades se caracterizan por 
VHU�]RQDV�GH�KDFLQDPLHQWR��GRQGH�KD\�XQD�FRQVWUXFFLyQ�KDELWDFLRQDO�
formal hay cerca un asentamiento humano precario. Adicionalmente, 
la situación de inseguridad a causa de las pandillas ha hecho 
³LQYLDEOHV´� DOJXQRV� SUR\HFWRV� KDELWDFLRQDOHV� GH� FRUWH� ³SRSXODU �́�
ya que las personas no adquieren viviendas donde prevalece la  
inseguridad y delincuencia.

En el país, la crisis de la vivienda se debe en parte a la falta de 
una política habitacional concertada, ordenada y coherente. Hasta 
el momento han sido implementadas varias políticas sectoriales de 
YLYLHQGD�VLQ�PD\RU�LPSDFWR�±SROtWLFD�GH�¿QDQFLDPLHQWR��GH�GHVDUUROOR�
y promoción habitacional, de seguridad jurídica de tierras–. Por otro 

149. Ver por ejemplo el artículo de portada de ComUnica, del 14 de Diciembre de 2010, 
8QD� SROtWLFD�� PLOHV� VLQ� YLYLHQGD�� GLVSRQLEOH� HQ� KWWS���ZZZ�FRPXQLFD�HGX�VY�LQGH[�
SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW	YLHZ DUWLFOH	LG ����XQD�SROLWLFD�PLOHV�VLQ�YLYLHQGD
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lado,  el sector privado trabaja con una lógica que no está coordinada 
con las intervenciones estatales. Siendo la vivienda un bien humano 
imprescindible, alguna coordinación debería establecerse. 

6HJ~Q� OD� )XQGDFLyQ�6DOYDGRUHxD� GH�'HVDUUROOR� \� 9LYLHQGD�0tQLPD�
�)81'$6$/���HVWDV�SROtWLFDV�VHFWRULDOHV�³no han estado enmarcadas 
HQ� XQD� SROtWLFD� GH� (VWDGR� FRQ� REMHWLYRV� FODUDPHQWH� GH¿QLGRV�� VLQ�
XQ�PDUFR� OHJDO� \� ¿QDQFLHUR�� \� VLQ� XQD� IRUPXODFLyQ� GH� SURJUDPDV�
HVSHFt¿FRV�EDVDGRV�HQ�XQ�DQiOLVLV�FRQWLQXR�GHO�PHUFDGR�GH�YLYLHQGD�
nacional”.

9LYLDQ� *XWLpUUH]�� GH� OD� )XQGDFLyQ� GH� (VWXGLRV� SDUD� OD� $SOLFDFLyQ�
GHO�'HUHFKR���PDQL¿HVWD���³nosotros trabajamos con el Movimiento 
Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador, en donde 
acompañamos aproximadamente a 90 comunidades que carecen de 
un título de propiedad; estamos hablando de aproximadamente 40 
mil familias. Un principal obstáculo del acceso a la tierra es que 
realmente no existe una política efectiva. Al hablar de acceso a la 
WLHUUD�PH�UH¿HUR�WDPELpQ�DO�GHUHFKR�D�XQD�YLYLHQGD�GLJQD��TXH�LPSOLFD�
seguridad jurídica en su tenencia, con todos los servicios básicos. La 
población que acompañamos carece de todo eso”. Expresó además 
TXH��³la política del  gobierno tiene muchas críticas. De las 40 mil 
familias que acompañamos no tenemos ni una familia que haya 
VLGR�EHQH¿FLDGD��6REUH� WRGR�SRUTXH� OD�PD\RUtD�VRQ�FDPSHVLQRV�R�
son trabajadores informales y se requiere de 3 salarios mínimos 
para que usted pueda acceder a una vivienda.”150 Concluyó además 
³No hay una protección jurisdiccional, no está regulado. No hay la 
posibilidad de ir a un tribunal y exigir el acceso a la vivienda. Y los 
esfuerzos emprendidos en la Sala de lo Constitucional son procesos 
sumamente largos, engorrosos y burocráticos”. 

Como se discutió en el capítulo 5 en relación con el apartado anterior, 
el balance entre el acceso a la vivienda y una política de Estado que la 
promueva pasa por considerar que el problema es que la mayoría de 
salvadoreños y salvadoreñas no tienen empleo formal, o se encuentran 
en situación de subempleo. Es en este sector informal de la economía, 
donde principalmente se concentra el problema de la vivienda dado 
TXH�HVWDV�SHUVRQDV�QR�WLHQHQ�DFFHVR�D�QLQJ~Q�WLSR�GH�FUpGLWR��

'HO� VXEHPSOHR� HQ� HO� SDtV� VH� KD� GLFKR� TXH� ³es una estrategia 
generalizada para obtener ingresos. “Rebuscarse”, ponerse a trabajar 

150.�(QWUHYLVWD� D� 9LYLDQ� *XWLpUUH]�� &RODERUDGRUD� 7pFQLFD� GHO� 3URJUDPD� GH� 'HUHFKRV�
(FRQyPLFRV��6RFLDOHV��&XOWXUDOHV�\�$PELHQWDOHV�GH�)(63$'�����GH�QRYLHPEUH�GH������
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en lo que sea, aunque se obtenga menos del salario mínimo, aunque 
se trabaje menos horas que las de una jornada completa. Aunque no 
alcance para mantener a la familia, aunque no se puedan satisfacer 
las necesidades básicas. Aunque se carezca de acceso a las redes  de 
seguridad social. En eso consiste estar subempleado. En el 2006, el 
43% de la fuerza laboral salvadoreña se encontraba subempleada, 
mientras que el 7% estaba desempleada. Si se suman ambos 
porcentajes, se tiene que la mitad de la población se encontraba en 
situación de subutilización laboral”.151

(O� Gp¿FLW� KDELWDFLRQDO� WDPELpQ� VH� PDQL¿HVWD� FRQ� OD� XVXUSDFLyQ�
de tierras o espacios, que conlleva a sistemáticos desalojos de 
comunidades enteras y familias que se van a vivir a las calles o en 
sus mismos lugares informales de trabajo.

No obstante lo anterior, en El Salvador existía desde el año 2005,152 
una política de vivienda que pretendía dar facilidades a las familias 
SDUD�DGTXLULU�XQ�KRJDU�GLJQR��6LQ�HPEDUJR��HO�)RQGR�1DFLRQDO�SDUD�
OD�9LYLHQGD�3RSXODU�±)21$9,32±�QR�FRQVWLWX\H�XQD�D\XGD�UHDO�SDUD�
las grandes mayorías pues las personas que ganan menos del salario 
PtQLPR�QR�FDOL¿FDQ�SDUD�RSWDU�D�pO�

En entrevista realizada para este estudio, el Director Nacional de 
Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural de la Secretaria de la Cultura, 
H[SUHVy��³El informe sombra que se presentó en 2006 ante el Comité 
Contra la Discriminación Racial dice que el 85% de los indígenas no 
tienen tierra, y los que tienen es por cooperativas que sobrevivieron 
y apenas tienen dónde vivir.”

En la Asamblea Legislativa está en discusión el anteproyecto de la 
/H\�GH�9LYLHQGD�GH�,QWHUpV�6RFLDO��SDUD�EXVFDU�VDOLGDV�KDELWDFLRQDOHV�
a las personas que más lo necesitan. Pero como ya se ha señalado, 
las leyes pueden proveer marcos de trabajo para las políticas públicas 
pero ello no basta, ya que es preciso buscar los recursos humanos y 
materiales para llevarlo a la realidad concreta de quienes lo necesitan. 

6.2 la situación de los pueblos indígenas 

Dentro de este apartado, es pertinente resaltar, que uno de 
ORV� JUXSRV� TXH� HQIUHQWDQ� GL¿FXOWDGHV� P~OWLSOHV� \� HVWUXFWXUDOHV�

151.�318'��,QIRUPH�VREUH�'HVDUUROOR�+XPDQR�(O�6DOYDGRU������������(O�HPSOHR�HQ�XQR�GH�
los pueblos más trabajadores del mundo, El Salvador, 2008.

152.�7UDEDMDGD�SRU�HO�*RELHUQR��21*V�\�HPSUHVDV�SULYDGDV�
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para obtener justicia en torno a sus DESC en El Salvador son los 
pueblos originarios y/o indígenas. Esto tiene sus antecedentes en la 
marginalización sistemática y la opresión histórica de estos pueblos 
y la supresión de las manifestaciones de su identidad, lo que ha 
FRQWULEXLGR� D� OD� SpUGLGD� GH� PXFKDV� GH� ODV� ULTXH]DV� FXOWXUDOHV� \�
humanas que incorpora.153

En relación al acceso a la justicia, Gustavo Pineda, Director Nacional 
de Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural de la Secretaria de 
OD� &XOWXUD�� KD� VRVWHQLGR� TXH� ³por no existir un reconocimiento 
constitucional de los pueblos originarios, es difícil plantear la 
defensa de sus derechos. Las controversias acerca del diseño de la 
pregunta sobre pueblos indígenas en el censo poblacional de 2007 
LOXVWUDQ� HVWDV� GL¿FXOWDGHV�� (Q� HVWD� RFDVLyQ��PLHQWUDV� TXH� DOJXQDV�
organizaciones de la sociedad civil, proponían la pregunta siguiente: 
‘Según sus antepasados y prácticas culturales ¿se considera usted 
PLHPEUR�GH�XQ�SXHEOR� LQGtJHQD"�6L� HV� DVt�� GLJD� FXiO¶�� DO� ¿QDO� ODV�
autoridades optaron por la pregunta siguiente: ‘En base a su color 
–ponen blanco, mestizo (indio con blanco), indio, negro (de raza) – 
se considera usted miembro de un pueblo indígena?’. El resultado 
según el censo de 2007 fue que sólo había 13,000 indígenas, lo 
cual es falso; y todo surge por la forma en que se presentó esta 
pregunta; que resultó cuestionada fuertemente por el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial, que prácticamente lo 
consideró como un etnocidio estadístico”. De igual manera Gustavo 
3LQHGD� H[SUHVy� TXH� ³En el país, la primera vez que el Gobierno 
reconoce a los pueblos indígenas fue en agosto de 2010, cuando 
ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las 
Naciones Unidas, se dice en el informe verbal de El Salvador, que es 
un país multicultural y pluriétnico”.154 

De tal manera que los pueblos indígenas se encuentran en mayores 
condiciones de vulnerabilidad en cuanto a la transgresión de 

153.�$�¿QDOHV�GHO�PHV�GH�HQHUR�\�SULQFLSLRV�GH�IHEUHUR�GHO�DxR�GH�������KXER�XQ�OHYDQWDPLHQWR�
LQGtJHQD�HQ�OD�]RQD�RFFLGHQWDO�GHO�SDtV��HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�ODV�FLXGDGHV�GH�/D�/LEHUWDG��
6RQVRQDWH�� ,]DOFR�� -XD\~D�� 1DKXL]DOFR�� $KXDFKDSiQ� \� 7DFXED�� /D� LQVXUUHFFLyQ� \� VX�
represión dejaron un saldo aproximado de 32,000 muertos. Quienes sobrevivieron a 
la matanza, se vieron obligados a comprar nombres y apellidos, ocultando su identidad 
\�HVSDUFLpQGRVH�SRU�HO� WHUULWRULR�VDOYDGRUHxR��FDPELDQGR�DGHPiV�VX� IRUPD�GH�YHVWLU��
KDEODU�\�H[SUHVDU�VXV�FRVWXPEUHV��\D�TXH�DO�VHU�LGHQWL¿FDGRV��HUDQ�FDVWLJDGRV��PXWLODGRV�
\�DVHVLQDGRV��3UHVHQWDFLyQ�YHUEDO�GHO�GpFLPR�FXDUWR�\�GpFLPR�TXLQWR�LQIRUPH�GHO�(VWDGR�
GH�(O�6DOYDGRU�DQWH�HO�&RPLWp�SDUD�OD�(OLPLQDFLyQ�GH�OD�'LVFULPLQDFLyQ�5DFLDO��*LQHEUD��
2010, p. 4).

154. Entrevista a Gustavo Pineda, Director Nacional de Pueblos Indígenas y Diversidad 
Cultural de la Secretaría de la Cultura, 29 de noviembre de 2012.
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sus derechos económicos, sociales y culturales en tanto que, a 
nivel global, es en ellos en quienes recaen con mayor fuerza las 
consecuencias del desarrollo económico y urbanístico. La explotación 
de los recursos naturales y la utilización de tierras ancestrales son 
consecuencia directa de la expansión de las ciudades, en detrimento 
e irrespeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Los pueblos indígenas en El Salvador carecen de tierras de cultivo, 
situación que incide en sus prácticas económicas de subsistencia, 
en su seguridad alimentaria y sus relaciones laborales y por ende 
en el acceso a la vivienda, salud y educación. Lo anterior se vincula 
al hecho de que el acceso a tierras de arrendamiento para cultivo 
está determinado por los terratenientes, y a los altos costos de 
arrendamiento se suman los elevados precios de los abonos y demás 
LQVXPRV�DJUtFRODV��7RGR�HVWR�KD�GLVPLQXLGR� ODV�SUiFWLFDV�DJUtFRODV�
y ha obligado que muchos pobladores salgan de sus municipios en 
busca de tierra cultivable u otros mercados laborales.155

Las relaciones laborales desventajosas a las que se enfrentan los 
indígenas en el contexto urbano les resultan aun más difíciles de 
manejar dada su concepción fundamental de la vida según la cual al 
tener tierra se tiene trabajo. Efectivamente las cosechas obtenidas 
del trabajo agrícola mantienen la economía de subsistencia, forma 
tradicional de organización económica y social que garantiza la 
autonomía y la alimentación del grupo familiar.156

(Q�HVH�RUGHQ�GH�LGHDV�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�VRQ�UH�YLFWLPL]DGRV�HQ�
cuanto a la vulneración de sus DESC. Así, uno de los participantes 
en la elaboración del Informe Alternativo Sobre la Situación de los 
Pueblos Indígenas en El Salvador, posterior a las recomendaciones 
KHFKDV�SRU�HO�&RPLWp�SDUD�OD�(OLPLQDFLyQ�GH�OD�'LVFULPLQDFLyQ�5DFLDO�
(CERD) de la Organización de Naciones Unidas, sintetizó la situación 
GH� ORV� LQGtJHQDV�� ³En la época de la colonia, nos sacaron de las 
tierras buenas, nos fuimos a las montañas y nos mandaron a las 
barrancas, y ahora que vienen los de las represas eléctricas, nos 
sacan de las barrancas”.157 

155. Sectores laborales como las maquilas, la construcción, los vendedores ambulantes, 
entre otros, donde los requisitos en cuanto a los niveles de escolaridad son bajos y por 
ende los salarios son bajos y falta protección adecuada de los derechos laborales y otros.   

156.�7HSDV��5RPiQ��,QIRUPH�$OWHUQDWLYR�6REUH� OD�6LWXDFLyQ�GH� ORV�3XHEORV�,QGtJHQDV�HQ�(O�
6DOYDGRU��������SRVWHULRU�D�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�KHFKDV�SRU�HO�&RPLWp�SDUD�OD�(OLPLQDFLyQ�
de la Discriminación Racial (CERD) de la Organización de Naciones Unidas. 

157. Ídem. 
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Al respecto el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos 
,QGtJHQDV� GH� ODV� 1DFLRQHV� 8QLGDV�� VHxDOy� TXH� ³todas las partes 
coinciden que los pueblos indígenas en El Salvador han sufrido en 
el pasado serias violaciones de derechos humanos y que el efecto 
de estas violaciones continúan manifestándose en combinación con 
condiciones generalizadas de desventaja en el presente”. 

9LYLDQ�*XWLpUUH]��GH�)(63$'��VRVWXYR�GXUDQWH�XQD�HQWUHYLVWD��³El acceso 
a la vivienda y  a los servicios básicos es también que no se ubique 
en una zona de alto riesgo. La mayoría de comunidades pobres  están 
en zonas de alto riesgo. Tenemos comunidades que están ubicadas 
en la ex línea férrea, comunidades que están a la orilla de cárcavas, 
comunidades que están a la orilla de la playa, también comunidades 
que están en la zona de manglares, que son de alto riesgo. Ni hablar 
de la falta de acceso a los servicios de salud y educación.”

Es pertinente mencionar el caso de la mujer indígena en el contexto 
VDOYDGRUHxR��GDGR�TXH�HV�WULSOHPHQWH�GLVFULPLQDGD��SULPHUR�SRU�VX�
SDSHO�GH�PXMHU� IUHQWH�D�XQD�VRFLHGDG�SDWULDUFDO��HQ�VHJXQGR� OXJDU��
por su vulnerabilidad económica, debido a la violencia económica y 
SDWULPRQLDO�D�OD�TXH�HV�VRPHWLGD�\��HQ�WHUFHU�OXJDU��SRU�VX�GHVYDORUDGD�
identidad de indígena. La situación desventajosa mencionada 
DQWHULRUPHQWH�HQ�WRUQR�DO�DUUHQGDPLHQWR�GH�WLHUUDV�R�OD�IDOWD�GH�pVWDV�
DIHFWD�WDPELpQ�HO�FXOWLYR�GH�OD�PDWHULD�SULPD�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�GH�
las artesanías,158 que son elaboradas generalmente por mujeres. La 
mujer juega un papel determinante en cuanto a que es ella quien 
perpetúa la práctica de la producción artesanal como una herencia 
cultural que va más allá de un mero producto o artículo de comercio.

En el caso de las mujeres indígenas, existen relaciones familiares 
patriarcales comunitarias que fundamentan el hogar junto a la familia 
GHO�SDGUH�\�OD�KHUHQFLD�VH�WUDQV¿HUH�GH�SDGUH�D�KLMR��UD]yQ�SRU�OD�FXDO�
las mujeres escasamente poseen título de propiedad. La exclusión se 
agudiza y se hace más evidente en las mujeres viudas y separadas, 
quienes quedan en una situación prácticamente de abandono, deben  
buscar refugio en su antiguo hogar o con la familia del esposo, al no 
poder mantener o tener acceso a una vivienda. 

Entre los avances positivos se puede citar una reforma a los 
artículos 62 y 63159 de la Constitución de la República, referidos a la 

158.�/DV� FRPXQLGDGHV� 1iKXDWO� TXH� SURGXFHQ� SHWDWHV�� ODV� FRPXQLGDGHV� .DNDZLUD� TXH�
producen hamacas y la comunidad Lenca que produce loza.

159. Por el Acuerdo Constitucional número 5, al artículo 63 de la Constitución se le incorporó 
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protección de las lenguas autóctonas, la riqueza artística, histórica 
\�DUTXHROyJLFD��3RU�RWUD�SDUWH�� OD�$VDPEOHD�/HJLVODWLYD�����������
reconoció por primera vez a los pueblos indígenas en El Salvador y 
DGRSWy�SROtWLFDV�D�¿Q�GH�PDQWHQHU�\�GHVDUUROODU�VX�LGHQWLGDG�pWQLFD�
y cultural, cosmovisión y valores de espiritualidad. Sin embargo, la 
H¿FDFLD�GH�HVWDV�PHGLGDV�SHUPDQHFHUi�VXMHWD�D�OD�YROXQWDG�SROtWLFD�
GH� ORV� OHJLVODGRUHV� GHO� SHULRGR� ����������� (V� GH� HVSHUDU� TXH� OD�
reforma no siga la suerte de una simple declaración de intención 
política con poca virtualidad jurídica. 

5HVSHFWR�D� OD�UHIRUPD�FRQVWLWXFLRQDO��*XVWDYR�3LQHGD�FRPHQWy��³A 
nivel constitucional, el movimiento indígena acompañado por la 
3''+��GHVGH�KDFH���DxRV�FRPHQ]y�XQ�HVIXHU]R�SDUD�UHFRQRFHU�D�ORV�
pueblos originarios a nivel constitucional, esto ha implicado una serie 
de propuestas, cabildeos, actividades de discusión, manifestación 
misma de los indígenas. La reforma en un principio implicaba 
derechos importantes, como ejemplo el derecho a la tierra, pero por 
HVR�KDEtD�REVWiFXORV��DO�¿QDO�VH�GLR�XQD�YHUVLyQ�PiV�VHQFLOOD�GRQGH�
se reconocía a los pueblos indígenas, y su cultura, y demás debía ser 
objeto de promoción y protección.”

A manera de conclusión, y en relación a las políticas públicas, el 
Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las 
1DFLRQHV�8QLGDV�VXEUD\y�³la necesidad que de que el Estado impulse 
acciones más concretas de las existentes, orientadas al rescate de las 
manifestaciones culturales como la lengua y las tradiciones ancestrales 
y su incorporación en los sistemas de protección social, en particular los 
referidos a salud, educación, los programas de asistencia económica 
para el crecimiento productivo, así como los programas de tenencia de 
tierra, que deben ser acordes a patrones culturales y necesidades de 
los pueblos indígenas. Su incorporación en los sistemas de protección 
social, en particular los referidos a salud, educación, los programas 
de asistencia económica para el crecimiento productivo, así como los 
programas de tenencia de tierra, que deben ser acordes a patrones 
culturales y necesidades de los pueblos indígenas”.160

Esto plantea evidentes y profundos retos en relación a los aspectos 
culturales de la accesibilidad de la justicia.

XQ�LQFLVR�TXH�UH]D��³(O�6DOYDGRU�UHFRQRFH�D�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�\�DGRSWDUi�SROtWLFDV�
D�¿Q�GH�PDQWHQHU�\�GHVDUUROODU�VX� LGHQWLGDG�pWQLFD�\�FXOWXUDO��FRVPRYLVLyQ��YDORUHV�\�
espiritualidad”.

160. Declaración del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, 
James Anaya, al concluir su visita a El Salvador, el 17 de agosto de 2012, disponible en 
KWWS���ZZZ�SQXG�RUJ�VY������FRQWHQW�YLHZ�����������
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Capítulo 7. otros obstáculos para el 
acceso a la justicia en el área de los dESC 
en El Salvador

7.1 obstáculos económicos 

A nivel nacional, en El Salvador tiene un 40.6% de los hogares en 
VLWXDFLyQ�GH�SREUH]D��'H��pVWRV��HO�������VH�HQFXHQWUD�HQ�FRQGLFLyQ�
GH� SREUH]D� H[WUHPD�� PLHQWUDV� TXH� HO� ������ HVWiQ� HQ� SREUH]D�
relativa.161

A lo largo del presente estudio, se ha dejado evidencia que uno de los 
obstáculos del acceso a la justicia para las víctimas pasa por el factor 
económico. Para hacer frente a dicha realidad, se cuenta dentro del 
Ministerio Público162 con la Procuraduría General de la República, 
que concede asistencia legal gratuita, representando judicial y 
extrajudicialmente a las personas, especialmente las personas de 
escasos recursos económicos, mitigando en cierta medida los gastos 
GH�FRQWUDWDFLyQ�GH�XQ�DERJDGR��(OOR�QR�VLJQL¿FD�TXH�ODV�SHUVRQDV�HQ�
condición de pobreza puedan efectivamente sufragar los costos que 
implica un proceso judicial, lo cual es una limitante para la mayoría 
de la población que desea hacer valer sus derechos judicialmente.163

'HQWUR� GHO� FRQWH[WR� DQWHULRU�� VH� LGHQWL¿FDQ� VLWXDFLRQHV� DXQ� PiV�
gravosas para el ejercicio de los DESC. Por ejemplo, en el caso de 
los derechos laborales, aunque el trabajador haya obtenido una 
sentencia favorable, frecuentemente el empleador se niega a cumplir 
con dicha resolución. En estos casos la PGR no proporciona defensa 
WpFQLFD�SDUD�TXH�OD�VHQWHQFLD�VHD�HIHFWLYD��/D�GHIHQVD�GH�ORV�'(6&��
en estos casos, es una defensa más formal que real, puesto que al no 
contar con los recursos económicos para costear un ejecutor privado, 
los trabajadores no pueden sino quedarse con una sentencia cuya 

161.�'LUHFFLyQ� *HQHUDO� GH� (VWDGtVWLFD� \� &HQVRV� �',*(67<&��� (QFXHVWD� GH� +RJDUHV� GH�
3URSyVLWRV�0~OWLSOHV��������&LXGDG�'HOJDGR��MXQLR�GH�������GLVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�
GLJHVW\F�JRE�VY�SKRFDGRZQORDG�',9,6,21B'(B(67$',67,&$6B62&,$/(6�3XEOLFDFLRQB
(+30B�����SGI�

162. Artículo 191 de la Constitución de la República. El Ministerio Público será ejercido por el 
)LVFDO�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD��HO�3URFXUDGRU�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD��HO�3URFXUDGRU�SDUD�
la Defensa de los Derechos humanos y los demás funcionarios que determine la ley.

163� &RPR�VH�H[SXVR�D�PDQHUD�GH�HMHPSOR�HQ�HO�FDStWXOR�UHODWLYR�DO� UpJLPHQ�MXUtGLFR�� ORV�
SURFHVRV�±GH�DPSDUR�HQ�HVH�FDVR�FRQFUHWR��HVWiQ�GLVHxDGRV�GH�PDQHUD�SRFR�H¿FLHQWH�
en cuanto a los plazos y trámites meramente formales.
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practicidad es nula. La Procuraduría General de la Republica, cuenta 
GHVGH�HO�DxR�������FRQ��OD�¿JXUD�GH�(MHFXWRU�3~EOLFR�164 con el objeto 
que  sean estos ejecutores los que tramiten la ejecución voluntaria 
de sentencias o arreglos conciliatorios en las asistencias legales 
RWRUJDGDV��6LQ�HPEDUJR��UHVXOWD�HYLGHQWH�OR�SRFR�H¿FD]�GHO�SXHVWR�
en cuestión, dado que si se trata de una ejecución voluntaria, está 
claro que no requiere de un tercero para su cumplimiento, pues la 
parte obligada se somete a la ley voluntariamente y da cumplimiento 
a lo estipulado en la sentencia. De tal manera que los trabajadores 
cuyos empleadores no acatan lo resuelto mediante sentencia judicial, 
no tienen más que contratar los servicios del ejecutor –con fondos 
propios–, sin intervención de la institución.

Como se expresa en uno de los más emblemáticos casos relativos 
a los DESC y derechos indígenas ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, algunos obstáculos para acceder a la justicia 
³suelen presentarse con especial frecuencia y virulencia en el camino 
que deben recorrer los individuos menos provistos de apoyo y fortuna, 
integrantes de sectores sociales marginados, cuyo conocimiento de 
los propios derechos y capacidad para reclamarlos son a menudo 
escasos y se hallan enervados por factores que provienen de 
antiguas y persistentes desigualdades. La imposibilidad de acceder 
a la justicia constituye, precisamente, un rasgo característico de la 
desigualdad y la marginación”.165

Con relación al presupuesto del Órgano Judicial, este tiene un 
SRUFHQWDMH�GHO���SRU�FLHQWR�GHO�3UHVXSXHVWR�GH� OD�1DFLyQ��GH¿QLGR�
en la Constitución de la República, que asegura alguna solvencia 
económica para realizar sus gestiones.166 Dicho porcentaje es 
VLJQL¿FDWLYR��HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV�SDtVHV�GH�OD�UHJLyQ�FHQWURDPHULFDQD��
dado que resulta el monto más alto –junto a Costa Rica–  otorgado 

164. El informe de memorias de laborales del periodo mayo 2011 a mayo 2012, señala lo 
VLJXLHQWH�� ³$WHQGLHQGR� HO� LQGLFDGRU� GH� HMHFXFLyQ� GH� VHQWHQFLDV�� HQ� MXOLR� GH� ����� VH�
LQFRUSRUD�DO�SURFHVR� ODERUDO�GH� OD�8QLGDG�GH�'HIHQVD�GH� ORV�'HUHFKRV�GHO�7UDEDMDGRU��
OD� ¿JXUD� GH� HMHFXWRU� S~EOLFR� GH� HMHFXFLyQ� D� ¿Q� GH� TXH� VHDQ� HVWRV� ORV� TXH� WUDPLWHQ�
exclusivamente la ejecución voluntaria de sentencias o arreglos conciliatorios en las 
DVLVWHQFLDV�OHJDOHV�RWRUJDGDV��FRQ�HOOR�FRDG\XYDU�D�DJLOL]DU�OD�HMHFXFLyQ�GH�ORV�PLVPRV��
La PGR no cuenta con ejecutores de embargo entre su personal, por ello cuando el 
cumplimiento de las sentencias no es voluntario, el trabajador contrata los servicios del 
ejecutor por su cuenta, sin intervención de la institución”.

165. Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, en CIDH, Caso Comunidad Indígena 
6DZKR\DPD[D�YV��3DUDJXD\��VHQWHQFLD�GHO����GH�PDU]R�GH�������6HULH�&�1R�������SiU����

166.�(O� LQFLVR� ¿QDO� GHO� DUWtFXOR� ���� GH� OD� &RQVWLWXFLyQ� HVWDEOHFH� TXH� ³(O� ÏUJDQR� -XGLFLDO�
dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos 
corrientes del presupuesto del Estado”.
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constitucionalmente a dicho órgano.167 Marcel Orestes Posadas, ex 
0DJLVWUDGR� GH� OD� &RUWH� 6XSUHPD� GH� -XVWLFLD� VHxDOy� TXH� ³la Corte 
WLHQH�VX¿FLHQWHV�UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�\�KXPDQRV”.168 

El problema económico y la desigualad en El Salvador es de origen 
histórico y profundo. Sus dimensiones quedan demostradas en el  
Informe de Desarrollo Humano 2009, del PNUD, que apunta que 
los ingresos percibidos por el 10% más rico de la población es 38.6 
veces mayor a los ingresos percibidos por el 10% más pobre de 
la población, una problemática cuya naturaleza se mostró en el 
contexto histórico en el capítulo 1.

7.2 El desconocimiento del derecho

En El Salvador el 12.8 % de la población es analfabeta. Los datos 
de las variables educativas son pertinentes dado que la educación 
constituye un elemento clave para la igualdad de oportunidades, 
y permitiría a las víctimas conocer cuáles con sus derechos y los 
PHFDQLVPRV�GH�ORV�TXH�GLVSRQHQ�FXDQGR�pVWRV�VRQ�YXOQHUDGRV��

Del porcentaje global de analfabetismo, el 8% está representado por 
las mujeres, mientras que el 4.8% es representado por los hombres. 
Asimismo, es importante señalar que la brecha en las tasas de 
analfabetismo es bien marcada, ya que en el área urbana es de 8.2% 
y para en el área rural, de 20.7%, y en el área metropolitana de San 
Salvador, capital del país, es de 5.0%.169 

7DPELpQ� YDOH� PHQFLRQDU� DOJXQRV� IDFWRUHV� FRPR� OD� FRPXQLFDFLyQ�
R¿FLDO�GH�OD�QRUPDWLYD�OHJDO�YLJHQWH��(O�'LDULR�2¿FLDO�HV�HO�PHGLR�GH�
FRPXQLFDFLyQ�R¿FLDO�GH�ORV�DFWRV�TXH�ORV�IXQFLRQDULRV�GHEHQ�KDFHU�GHO�

167.�(VWDGtVWLFDV�GH�OD��$GPLQLVWUDFLyQ�GH�-XVWLFLD�HQ�&HQWURDPpULFD��,QIRUPH�(VWDGR�GH�OD�
5HJLyQ� ������ HODERUDGR� SRU� 6RODQD� 5tR�� (PLOLR�� S�� ���� GLVSRQLEOH� HQ� KWWS���XQSDQ��
un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan040378.pdf. Adicionalmente el 
LQIRUPH�VHxDOD�TXH�³�«��$O�VHU�&RVWD�5LFD�\�(O�6DOYDGRU�ORV�SDtVHV�TXH�FXHQWDQ�HQ�VX�
&RQVWLWXFLyQ�FRQ�HO�SRUFHQWDMH�PiV�DOWR�SDUD�¿QDQFLDU�HO�3RGHU�-XGLFLDO�HV� OyJLFR�TXH�
sean los que disponen de mayores recursos económicos para cumplir con la función a 
VX�FDUJR�\�SDUD�HO�SHUtRGR�����������VRQ�ODV�~QLFDV�QDFLRQHV�HQ�TXH�VX�SUHVXSXHVWR�
siempre superó la barrera de los cien millones de dólares en cada uno de los años.”  

168. Declaración de Marcel Orestes Posadas, para la radio revista del Instituto de Derechos 
+XPDQRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�&HQWURDPHULFDQD�-RVp�6LPHyQ�&DxDV��6HPEUDQGR�)XWXUR��
citada en Proceso — Informativo Semanal —, año 21, número 910, El Salvador, julio del 
año 2000. 

169.�'LUHFFLyQ� *HQHUDO� GH� (VWDGtVWLFD� \� &HQVRV� �',*(67<&��� (QFXHVWD� GH� +RJDUHV� GH�
3URSyVLWRV�0~OWLSOHV�������&LXGDG�'HOJDGR��MXQLR�GH�������GLVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�
GLJHVW\F�JRE�VY�SKRFDGRZQORDG�',9,6,21B'(B(67$',67,&$6B62&,$/(6�3XEOLFDFLRQB
(+30B�����SGI�
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FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�FLXGDGDQRV��(Q�pO�VH�SXEOLFDQ�ODV�OH\HV��GHFUHWRV�
y reglamentos de obligatorio cumplimiento para la población. De la  
SXEOLFDFLyQ�GHO�PLVPR��GHSHQGH�TXH� OD�FRPXQLGDG�HVWp� LQIRUPDGD�
de cuáles son sus derechos y el fundamento legal para la exigibilidad 
de los mismos.

$O�UHVSHFWR��OD�)XQGDFLyQ�6DOYDGRUHxD�SDUD�HO�'HVDUUROOR�(FRQyPLFR�\�
6RFLDO��)86$'(6��VHxDOy�TXH�DO����GH�MXQLR�GH�������HO�~OWLPR�'LDULR�
2¿FLDO�HQ�FLUFXODU�IXH�HO�GHO����GH�MXQLR�170 Lo que denota un retraso 
de 15 días, lo cual supone un periodo importante durante el cual la 
población no cuenta con este importante instrumento informativo. 
3HUR�HO�UHWUDVR�QR�HV�HO�PD\RU�SUREOHPD��HQ�JHQHUDO��OD�SXEOLFDFLyQ�
VyOR�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO�HVWi�OHMRV�GH�VHU�HO�PRGR�LGHDO�GH�DVHJXUDU�
TXH�ORV�JUXSRV�GHVDYHQWDMDGRV�\�ORV�LQGLYLGXRV�HVWpQ�FRQVFLHQWHV�GH�
la ley y de sus derechos.

7.3  obstáculos institucionales y políticos

De todas las competencias de un tribunal constitucional, la más 
relevante desde el punto de vista del sistema de fuentes es el 
enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes, ejercido mediante 
el proceso de inconstitucionalidad.171 Por medio de este proceso se 
puede invalidar cualquier normativa que vaya en detrimento de los 
DESC y los tratados internacionales con la reserva de que únicamente 
se podrá llevar adelante el proceso en aquellos casos de DESC que 
HVWpQ�H[SOtFLWDPHQWH�UHFRQRFLGRV��HQ�OD�&RQVWLWXFLyQ��

En la práctica persiste la primacía en la celeridad del trámite que se 
da a casos respecto a derechos políticos en contraposición con  los 
derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el proceso de 
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG�UHODWLYR�D�OD�/H\�GHO�)RQGR�SDUD�OD�&RQVHUYDFLyQ�
Vial tuvo una duración de seis años y dos meses.172 En el proceso 

170.�)XQGDFLyQ� 6DOYDGRUHxD� SDUD� HO� 'HVDUUROOR� (FRQyPLFR� \� 6RFLDO� �)86$'(6��� ,QIRUPH�
Coyuntura Legal e Institucional.

171.�,QFRQVWLWXFLRQDOLGDG� ��������� ��� GH� MXOLR� GH� ������ $GLFLRQDOPHQWH�� HV� SHUWLQHQWH�
destacar que el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece que 
la declaratoria de inconstitucionalidad de un cuerpo normativo o disposición impugnada 
tiene los mismos efectos erga omnes (generales) que poseen los del objeto de control, 
es decir, tiene plenos efectos frente a funcionarios y particulares. 

172.�(Q�HVWH�SURFHVR�VH�LPSXJQD�HO�DUWtFXOR�����LQFLVR����GH�/H\�GHO�)RQGR�GH�&RQVHUYDFLyQ�
9LDO� �/()29,$/�� SRU� OD� VXSXHVWD� YLRODFLyQ� DO� SULQFLSLR� GH� LJXDOGDG�� FRQVDJUDGR� HQ� HO�
artículo 3 de la Constitución. El artículo impugnado eximía del pago de la contribución 
de conservación vial a la gasolina de aviación, al transporte público y al combustible 
utilizado para las actividades de pesca. El demandante sostiene que el legislador violentó 
el principio de igualdad al dejar por fuera de la exención a la adquisición de combustible 
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en cuestión, se declaró la inconstitucionalidad alegada, pero durante 
los seis años que duró la tramitación del proceso, las consecuencias 
jurídicas de una norma que vulneraba la Constitución continuaron 
menoscabando los derechos de ciertas personas en particular y de la 
sociedad en general.173 Sin embargo, procesos de inconstitucionalidad 
que versaron sobre derechos políticos, tuvieron una duración menor 
en relación a procesos relacionados con los DESC.174 En los casos 
de derechos políticos, se declararon las inconstitucionalidades en un 
plazo de un mes aproximadamente.  

(O�,QIRUPH�VREUH�'HUHFKRV�+XPDQRV�\�&RQÀLFWLYLGDG�HQ�&HQWURDPpULFD�
���������175� GHFODUy� TXH� ³los problemas del acceso a la justicia 
afectan la seguridad jurídica de la región centroamericana y debilitan 
la credibilidad institucional. La falta de acceso se relaciona con dos 
VHULRV�SUREOHPDV��FRPR�VRQ�OD�FRUUXSFLyQ�\�OD�LQWURPLVLyQ�GHO�3RGHU�
Ejecutivo en la administración de justicia. El problema del acceso 
a la justicia se caracteriza por estructuras burocráticas, lentas, 
GH¿FLHQWHV��\�FDUHQWHV�GH�VROXFLRQHV�VDWLVIDFWRULDV”. 

Es preciso entonces, hacer una referencia a la Seguridad Jurídica, 
la cual constituye un derecho fundamental que tiene toda persona 

(diesel o gasolina) utilizada por cualquier vehículo acuático y por las actividades de 
generación de energía, lo que por omisión constituye una diferenciación arbitraria 
FRQWUDULD�DO�SULQFLSLR�GH�LJXDOGDG��FRQVDJUDGR�HQ�OD��&RQVWLWXFLyQ��/D�6DOD�D¿UPy�TXH�VL�
bien es cierto que el principio de igualdad no es absoluto, el tratamiento desigual carente 
de razonamiento está absolutamente prohibido. En este caso, la Sala hace el juicio de 
LJXDOGDG� �MXVWL¿FDFLyQ� \� UD]RQDPLHQWR� GHO� WUDWR� GLVWLQWR�� XWLOL]DQGR� FRPR� WpUPLQR� GH�
FRPSDUDFLyQ�HMHPSOL¿FDQWH�OD�H[FHSFLyQ�GH�OD�JDVROLQD�GH�DYLyQ��TXH�DO�LJXDO�TXH�OD�GH�
ODQFKDV�\�RWUDV�DFWLYLGDGHV�FRPR�SURGXFFLyQ�GH�HQHUJtD��WLHQH�OD�PLVPD�FDUDFWHUtVWLFD��OD�
no utilización de la red vial. La motivación para exceptuar la gasolina usada en transporte 
FROHFWLYR�GHEH�WHQHU�RWUDV�PRWLYDFLRQHV��)LQDOPHQWH�OD�6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO�FRQFOX\y�
TXH�H[LVWH�XQD�H[FOXVLyQ�DUELWUDULD�GH�EHQH¿FLR�GHO�VHFWRU�GH�JHQHUDFLyQ�GH�HQHUJtD�\�GH�
ORV�YHKtFXORV�DFXiWLFRV��D�TXLHQHV�QR�VH�OHV�EHQH¿FLy�FRQ�ODV�H[HQFLRQHV�TXH�RWRUJD�OD�
/()29,$/�D�OD�JDVROLQD�GH�DYLRQHV��SRU�OR�TXH�GHFODUR�OD�H[LVWHQFLD��GH��L���YLRODFLyQ�DO�
SULQFLSLR�GH�LJXDOGDG��\��LL��LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG�SRU�RPLVLyQ�

173.�)XQGDFLyQ�6DOYDGRUHxD�SDUD�HO�'HVDUUROOR�(FRQyPLFR�\�6RFLDO��)86$'(6���,QIRUPH�GH�
Coyuntura Legal e Institucional, Cuadro 6. 

174. Como casos ejemplarizantes, en la inconstitucionalidad alegada en contra del artículo 
único del Decreto Legislativo 1070, del 24 de abril del 2012, y por conexión de los 
Decretos Legislativos 1071 al 1074, por medio de los cuales se realiza la elección de 
Magistrados propietarios y suplentes de la CSJ para el periodo comprendido entre el 1 
de julio del 2012 y el 30 de junio de 2021 y en la inconstitucionalidad alegada en contra 
del artículo único del Decreto Legislativo 1041, del 30 de abril del 2006, por medio del 
FXDO� VH� UHÀHMD� OD� HOHFFLyQ� GH�0DJLVWUDGRV� SURSLHWDULRV� \� VXSOHQWHV� GH� OD� &6-� SDUD� HO�
periodo comprendido entre el 1 de julio del 2006 y el 30 de junio de 2015, se declararon 
las inconstitucionalidades alegadas en un plazo de un mes y una semana, y un mes 
respectivamente.

175.�(TXLSR� 5HJLRQDO� GH� 0RQLWRUHR� \� $QiOLVLV� GH� 'HUHFKRV� +XPDQRV� HQ� &HQWURDPpULFD��
,QIRUPH�VREUH�'HUHFKRV�+XPDQRV�\�&RQÀLFWLYLGDG�HQ�&HQWURDPpULFD������������S�����
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frente al Estado y un deber primordial que tiene el mismo Estado 
hacia el gobernado. Se trata de un deber de naturaleza positiva, 
traducido no en una mera abstención, sino en el cumplimiento de 
FLHUWRV� UHTXLVLWRV��H[LJLGRV�SRU�HO�RUGHQDPLHQWR� MXUtGLFR��D�¿Q�GH�
que los gobernados tengan un goce efectivo de sus derechos.176 
El nivel de seguridad jurídica puede constituir un indicador para 
GHWHUPLQDU�HO�QLYHO�GH�H¿FDFLD�R�QR�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�'(6&�
en El Salvador.

En ese contexto, un elemento imprescindible para tener seguridad 
jurídica lo constituye el estudio de las normas legales previo a su 
aprobación y la publicación oportuna de las mismas. Lo primero para 
WHQHU� OD�FHUWH]D�TXH� WRGD�QRUPD�YLJHQWH�KD\D�SDVDGR�XQ�¿OWUR�GH�
constitucionalidad para que no perjudique los derechos humanos 
de los justiciables. Lo segundo, debido a que el conocimiento de 
ODV�QRUPDV�OHJDOHV�JHQHUD�FRQ¿DQ]D�VREUH�OR�TXH�OD�SHUVRQD�SXHGH�
reivindicar y lo que no. Del segundo punto se habló en el apartado 
relativo al desconocimiento de derechos. A continuación se hará 
referencia al examen de valoraciones que se debe hacer previo a la 
aprobación de una ley.

/D�GLVSHQVD�GH�WUiPLWH�HV�XQ�PHFDQLVPR�H[FHSFLRQDO�TXH�SUHYp��SRU�
razones de urgencia, una mínima discusión de una ley, normativa 
o decreto que será aprobaba por la Asamblea Legislativa.177 
Contradiciendo el concepto de seguridad jurídica, en El Salvador 
hubo 47 dispensas de trámite durante el primer semestre de 2012.178 
Ello genera un clima de incertidumbre respecto de la calidad de la 
normativa aprobada. Asimismo, esta circunstancia posibilita la 
entrada en vigencia de leyes que son contrarias a los DESC, pues 
la premura de la dispensa de trámite permite que las autoridades 
centren su atención en el objeto directo de las normas y no en las 
consecuencias jurídicas de la implementación de las mismas. 

176.�6DOD�GH�OR�&RQWHQFLRVR�$GPLQLVWUDWLYR�GH�OD�&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD��UHVROXFLyQ�����
2005, 10 de marzo de 2009.

177. Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, artículo 76, relativo a la  Dispensa de 
WUiPLWHV��³(Q�FDVRV�XUJHQWHV��\�FXDQGR�DVt�OR�DSUXHEH�OD�$VDPEOHD�D�SHWLFLyQ�GH�DOJ~Q�
Diputado o Diputada, podrán dispensarse los trámites establecidos en este Reglamento 
y se podrá discutir el asunto en la misma sesión en que se conozca la correspondencia, 
aun sin el dictamen de la comisión respectiva. Para que la dispensa de trámite pueda 
ser otorgada, el mocionante deberá adjuntar el proyecto de decreto o resolución, en su 
caso, el cual no podrá aprobarse si falta este requisito. En todos los casos, la solicitud y 
el proyecto deberán leerse, de previo, en forma completa.”

178.�)XQGDFLyQ� 6DOYDGRUHxD� SDUD� HO� 'HVDUUROOR� (FRQyPLFR� \� 6RFLDO� �)86$'(6��� ,QIRUPH�
Coyuntura Legal e Institucional. 
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Ante la situación anterior, se cuenta con el proceso de 
inconstitucionalidad pero, como se ha visto, este no es un 
procedimiento expedito que permita la pronta y efectiva justiciabilidad 
de los derechos vulnerados.

Cabe traer a cuenta lo dicho por el Director de la Comisión de 
'HUHFKRV� +XPDQRV� GH� (O� 6DOYDGRU�� ³falta voluntad política, falta 
una solidaridad plena y verdadera en el sistema público. En muchos 
lugares está corrompido, prevaleciendo los intereses políticos sobre 
los intereses de un pueblo. Ese es uno de los grandes problemas 
que existen en El Salvador. Aquí prevalece el poder económico, y 
las violaciones por parte de estas instituciones a los DESC. Debe 
lucharse por conquistar la independencia total del sistema de justicia 
y buscar los mecanismos y personas idóneas que puedan sacarlo  
adelante”.179 

7.4 la mora judicial 

La mora judicial agudiza los problemas de las víctimas cuyo anhelo 
es tener acceso real a una pronta justicia. En El Salvador el problema 
persiste desde hace años. La mayoría de los presidentes del Órgano 
Judicial180 han reconocido, siempre de manera explícita pero sin 
GDU� FLIUDV� R¿FLDOHV�� OD� H[LVWHQFLD� GH� OD�PRUD� MXGLFLDO�PDQLIHVWDQGR�
que durante su gestión disminuirá. Los tres últimos presidentes del 
ÏUJDQR�-XGLFLDO�SURPHWLHURQ�³luchar contra el viejo problema de la 
mora judicial”,181� GHFODUDURQ� WHQHU� ³problemas de mora judicial en 
casi todo el país, es una cuestión bastante generalizada, la misma 
Corte Suprema de Justicia tiene mora, (…) es un mal generalizado en 
todo el Órgano Judicial” o indicaron su voluntad de reducir la mora 
³en lo más posible”.182 

1R�REVWDQWH�OR�DQWHULRU��OD�PRUD�QL�VLTXLHUD�VH�HQFXHQWUD�FXDQWL¿FDGD��
Así, los medios de comunicación dan cifras, que surgen de algunas 
autoridades pero no del Órgano Judicial. Sin embargo, las mismas 

179. Entrevista realizada a Miguel Montenegro, Director de la Comisión de Derechos Humanos 
de El Salvador (CDHES), 3 de diciembre de 2012.

180. Y por ende de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

181. Extracto del discurso del entonces presidente de la CSJ, Agustín García Calderón, con 
PRWLYR�GH�OD�,QDXJXUDFLyQ�GHO�&HQWUR�,QWHJUDGR�GH�-XVWLFLD�3HQDO�³'U��,VLGUR�0HQpQGH]´�
HQ� 6DQ� 6DOYDGRU�� ��� GH� QRYLHPEUH� GH� ������ 'LVSRQLEOH� HQ�� KWWS���ZZZ�FVM�JRE�VY�
SUHVLGHQFLD�,0$*(6�('���SGI��

182.�'LVSRQLEOH� HQ�� KWWS���ZZZ�YHUGDGGLJLWDO�FRP�LQGH[�SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW	YLHZ D
UWLFOH	LG �����$VDORPRQ�SDGLOOD�PH�FRPSURPHWR�D�UHGXFLU�OD�PRUD�MXGLFLDO	FDWLG �
��$SROLWLFD	,WHPLG ��
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sirven para tener al menos una idea de la situación de la justicia 
VDOYDGRUHxD��6LGQH\�%ODQFR��0DJLVWUDGR�GH�OD�6DOD�GH�OR�&RQVWLWXFLRQDO�
DFWXDO��GHFODUy�TXH�³la Sala tiene una mora laboral desde hace 10 
años. Explicó que la mora judicial equivale a un 10% del total de los 
casos; es decir, un aproximado de 100 expedientes”.183

(O�SUREOHPD�GH�OD�PRUD�MXGLFLDO�VH�DJXGL]D�WDPELpQ�HQ�HO�SRWHQFLDO�
DWUDVR� GH� ODV� QRWL¿FDFLRQHV� TXH� VH� GHEHQ� UHDOL]DU� SRU� SDUWH� GHO�
Órgano Judicial a las partes involucradas en los procesos. Lo anterior 
VH�GHEH��HQWUH�RWUDV�FRVDV��D�TXH� ORV�QRWL¿FDGRUHV�\�FLWDGRUHV�GHO�
Órgano Judicial son víctimas de robos y extorsiones. En los últimos 
tres años, al Órgano Judicial le han robado 61 motocicletas y 7 
vehículos.184

El problema de la mora judicial constituye un serio obstáculo para 
el cumplimiento de los DESC, como todos los derechos humanos 
en general, en tanto no existe pronta justicia en todas las esferas 
jurídicas.

183.�)XHQWH��ZZZ�HQFXHQWURVHOVDOYDGRU�RUJ��TXLHQHV�FLWDQ�FRPR�IXHQWH�D�OD�5DGLR�1DFLRQDO�
de El Salvador.  Al respecto, es importante destacar que en relación con las anteriores 
Salas que integraron la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional es la 
que más ha trabajado para reducir la mora. En ese sentido, en el Informe sobre la 
Situación de la Independencia Judicial en El Salvador, presentado en Marzo 2012 en el 
marco de una audiencia temática en el 144 período ordinario de sesiones de la Comisión 
,QWHUDPHULFDQD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�SRU�OD�)XQGDFLyQ�SDUD�HO�'HELGR�3URFHVR��'3/)��\�
OD�)XQGDFLyQ�GH�(VWXGLRV�SDUD�OD�$SOLFDFLyQ�GHO�'HUHFKR��)(63$'���VH�PHQFLRQy�TXH�³'H�
igual manera, es importante mencionar que el ingreso de  estos nuevos  magistrados 
VLJQL¿Fy�XQD�JUDQ�PHMRUD�HQ�OD�PRUD�MXGLFLDO�±XQ�SUREOHPD�JUDYH�HQ�(O�6DOYDGRU���/RV�
cuatro nuevos magistrados en la Sala de lo Constitucional, que iniciaron su periodo el 
GLHFLVpLV�GH�MXOLR�GHO�DxR�GRV�PLO�QXHYH���GHVDUUROODURQ�XQ�HVIXHU]R�LPSRUWDQWH�SRU�VDOLU�
de la considerable mora que tenía la Sala, en la cual había expedientes que databan de 
cinco o más años de antigüedad”.

184.�6HJ~Q�OD�SHULRGLVWD�-HVVLFD�$YDORV��HQ�OD�HGLFLyQ�GH�/D�3UHQVD�*Ui¿FD�GHO����GH�GLFLHPEUH�
GH�������S�����HQ�GRQGH�DGHPiV�VH�LQIRUPD�TXH�D�ORV�QRWL¿FDGRUHV�OHV�KDQ�UREDGR����
motocicletas y seis vehículos en 2012.
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Capítulo 8.     
Conclusiones y recomendaciones

El Salvador tiene la obligación de garantizar y proteger los derechos 
económicos, sociales y culturales bajo el derecho nacional e 
internacional. En particular, El Salvador pertenece no sólo a los 
Estados partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
6RFLDOHV� \� &XOWXUDOHV�� VLQR� WDPELpQ� D� ORV� SULPHURV� (VWDGRV� TXH�
KDQ� DFHSWDGR� RWRUJDU� DO� &RPLWp� '(6&� GH� OD� 218� OD� FRPSHWHQFLD�
necesaria para examinar quejas y conducir investigaciones en casos 
de violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto.

Este compromiso respecto al derecho internacional en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales y respecto a la protección 
GH� WDOHV� GHUHFKRV�� TXH� LQFOX\H� OD� UHYLVLyQ� SRU� XQ� yUJDQR� FXDVL�
jurisdiccional de la ONU de las violaciones alegadas contra el Estado, 
debe ser bien acogido y reconocido como un paso positivo. Estos 
DYDQFHV�WHQGUiQ�XQ�LPSDFWR�VLJQL¿FDWLYR�HQ�OD�SURWHFFLyQ�MXUtGLFD�GH�
los DESC en el país y en el acceso a la justicia para las víctimas de 
amenazas o violaciones de estos derechos.

Como se mencionó al inicio, el presente estudio no pretende ser 
exhaustivo. Los temas contenidos en el mismo contribuyen a hacer 
una evaluación del marco normativo e institucional existente para 
exigir varios DESC, incluyendo algunos pasos positivos que fueron 
tomados en relación con la ley o con la interpretación de la misma 
SRU�ORV�WULEXQDOHV��(O�HVWXGLR�RIUHFH�WDPELpQ�HMHPSORV�GH�ORV�GHVDItRV�
que las víctimas siguen encontrando cuando buscan la justicia en 
casos de violaciones de sus DESC y cuando intentan exigirlos.

(Q�HIHFWR��SHVDU�GH�DOJXQRV�DYDQFHV� VLJQL¿FDWLYRV�HQ� OD� OHJLVODFLyQ�
y en la jurisprudencia, incluyendo una muy reciente decisión de la 
&RUWH�6XSUHPD��VHQWHQFLD�����������������GH�IHEUHUR�GH�������TXH�
genera esperanzas a favor de una protección constitucional extendida 
de los DESC, el estudio deja en claro que sigue habiendo obstáculos 
importantes al acceso a la justicia en la vida diaria de la gente y en el 
funcionamiento del sistema de justicia y sus procedimientos.

Si bien ha habido avances en el marco normativo, en particular en 
relación con la prohibición de la discriminación y a favor de la igualdad, 
la evaluación de la situación de las desigualdades en la realidad del 
país demuestra que el camino hacia la implementación efectiva de 
las normas progresivas, su aplicación e imposición por los tribunales 
sigue siendo largo. La difusión del conocimiento y la información 
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sobre los derechos es necesaria no sólo para las victimas sino más 
generalmente para todos los actores involucrados y la sociedad en 
su conjunto.

Dentro de los problemas difusos y transversales en el acceso a la 
justicia que nos fueron comunicados, se encuentran obstáculos 
materiales y prácticos que evidentemente no existen sólo en El 
Salvador pero que son graves en el país. Se trata, entre otros, de la 
accesibilidad física y económica de las cortes y de los procedimientos, 
o la falta de recursos en el sistema de justicia mismo, lo que amenaza 
la capacidad y la independencia necesaria para la protección de 
todos los derechos humanos. Además, la actitud de los actores de la 
justicia y del orden público, en particular hacia algunos individuos y 
JUXSRV�HVSHFt¿FRV��QR�VLHPSUH�FRQWULEX\H�D�IDFLOLWDU�OD�FRQ¿DQ]D�GH�
la gente en que el sistema les brindará protección. 

7DO� FRPR� VH� PHQFLRQy� HQ� OD� LQWURGXFFLyQ�� DXQTXH� HO� SUHVHQWH�
informe no se concentra particularmente en la análisis de las fallas 
y los desafíos en la realización de los DESC en general, sino en 
el acceso a la justicia para violaciones de esos derechos, no está 
de más decir que tales fallas y desafíos siguen siendo graves en 
varias áreas. Sólo mediante políticas publicas sólidas, basadas en 
el enfoque de derechos humanos y que apunten a la realización 
de los DESC, será posible reunir y garantizar los factores sociales 
determinantes del derecho a un recurso efectivo. Un mejor acceso 
al trabajo decente, a los recursos y al ingreso, a los cuidados de 
la salud, a una alimentación y vivienda adecuada y el acceso –en 
FRQGLFLRQHV�GH�LJXDOGDG��D�OD�HGXFDFLyQ��WRGR�HOOR�UHSUHVHQWD�XQD�
condición fundamental para asegurar que el contexto general en 
el cual las personas buscan la justicia pueda ser más propicio y 
que el recurso a los tribunales sea una opción real para exigir sus 
DESC. De hecho, es evidente que en este informe se discute  cómo 
hacer accesible y concebible la justicia para aquellos individuos y 
JUXSRV� H[SXHVWRV� D�PD\RUHV� ULHVJRV� HQ� WpUPLQRV� GH� YLRODFLRQHV�
de sus derechos y que pertenecen a los más marginalizados y 
desfavorecidos en la sociedad.

El diseño y la implementación de políticas justas siguen siendo 
algunas de las mejores medidas preventivas contra las violaciones, 
contribuyendo a evitar la necesidad misma de buscar la justicia. Sin 
embargo, siempre habrá violaciones y litigios, y por esta razón el 
sistema de justicia debe ser accesible y receptivo a las quejas y 
demandas de las víctimas.

Es de esperar que los avances en la normativa produzcan cambios 
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concretos para quienes exigen sus derechos. De igual modo, se puede 
DQWLFLSDU�TXH�OD�UDWL¿FDFLyQ�SRU�(O�6DOYDGRU�GHO�3URWRFROR�)DFXOWDWLYR�
al PIDESC generará progresos en las leyes, la jurisprudencia y las 
políticas. Mientras eso ocurre, las víctimas de violaciones de los 
DESC, sus representantes y defensores tienen varias vías para buscar 
reparaciones aparte de los recursos constitucionales. Este informe 
H[DPLQD�DOJXQDV�GH�HVWDV�YtDV�\�GH�TXp�PDQHUD�\�KDVWD�TXp�SXQWR�
las mismas pueden ser pertinentes para la protección de los DESC.

7RPDQGR� HQ� FXHQWD� ORV� HOHPHQWRV� GH� QXHVWUDV� LQYHVWLJDFLRQHV� \�
consultas, incluyendo los mencionados en las presentes conclusiones, 
las recomendaciones siguientes nos parecen pertinentes para 
garantizar el acceso a recursos efectivos para las víctimas de 
violaciones de los DESC y para que el acceso a la justicia sea una 
realidad. Estas recomendaciones se dirigen principalmente a las 
DXWRULGDGHV� S~EOLFDV� SHUR� WDPELpQ� SUHYpQ� XQ� SDSHO� DFWLYR� GH� OD�
sociedad civil.

Fortalecer y reformar el marco normativo�

 � Eliminar las incertidumbres alrededor de la garantía y 
protección de todos los derechos reconocidos en el PIDESC en 
el orden jurídico nacional. Para ello, llevar a cabo las reformas 
constitucionales necesarias o garantizar que la aplicación directa 
del PIDESC sea reconocida por los tribunales competentes. Como 
mínimo, asegurar que los DESC que no están garantizados en 
la Constitución puedan ser protegidos por la Corte Suprema a 
WUDYpV�GH�VX�LQWHUSUHWDFLyQ�\�HQ�FXPSOLPLHQWR�FRQ�ODV�REOLJDFLRQHV�
internacionales del Estado.

 � Garantizar que las leyes secundarias y otras regulaciones 
QHFHVDULDV�VHDQ�DGRSWDGDV�H�LPSOHPHQWDGDV�FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�ORV�
derechos constitucionales puedan ser operacionales y protegidos 
no sólo por la Corte Suprema sino por otros tribunales. Esto, 
siguiendo procesos que respeten principios de derechos humanos 
tales como la participación.

 � Garantizar y mejorar la seguridad jurídica, y en particular establecer 
criterios jurisprudenciales claros y aplicables de manera constante 
por los jueces, no sólo en materias constitucionales respecto a las 
cuales se ha venido registrando un importante progreso en la 
SRVLFLyQ�GH� OD�6DOD�GH� OR�&RQVWLWXFLRQDO�� VLQR� WDPELpQ�HQ�RWURV�
niveles como los juzgados de lo laboral. 

 � 0RGL¿FDU�OD�/H\�GH�3URFHGLPLHQWRV�&RQVWLWXFLRQDOHV�SDUD�HOLPLQDU�
la excepción que impide el amparo en asuntos laborales. Lo 
anterior, en virtud del amplio y complejo contenido de estos 
GHUHFKRV�� SRU� WDO�PRWLYR�� VX� SURWHFFLyQ� GHEHUi� HQFRQWUDUVH� HQ�
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sintonía con lo establecido por el PIDESC. 
 � 7UDWDU� ORV� YDFtRV� QRUPDWLYRV� HQ� UHODFLyQ� FRQ� OD� SURWHFFLyQ� GH�
GHUHFKRV�HVSHFt¿FRV��HQ�SDUWLFXODU�HO�GHUHFKR�D� OD�DOLPHQWDFLyQ�
adecuada. Para ello, consolidar los avances iniciados para una 
JDUDQWtD�\�SURWHFFLyQ�QR�VRODPHQWH�GH�HVWH�GHUHFKR���VLQR�WDPELpQ�
de los derechos a la vivienda adecuada, al agua y al saneamiento. 

 � 7UDWDU� ORV� YDFtRV� QRUPDWLYRV� HQ� UHODFLyQ� FRQ� OD� SURWHFFLyQ� GH�
JUXSRV� HVSHFt¿FRV� GH� OD� SREODFLyQ�� HQ� SDUWLFXODU� SRU�PHGLR� GH�
un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y/o 
LQGtJHQDV�� DGRSWDQGR� WDPELpQ� SROtWLFDV� S~EOLFDV� FRQ� HO� ¿Q� GH�
PDQWHQHU�VX�LGHQWLGDG�pWQLFD�\�FXOWXUDO��FRVPRYLVLyQ�\�YDORUHV�GH�
espiritualidad. De igual modo, por medio de un reconocimiento de 
la vulnerabilidad y una protección más grande de los derechos de 
los trabajadores del sector informal.

 � 3RQHU�¿Q�D�OD�FULPLQDOL]DFLyQ�\�OHJDOL]DU�DFWRV�R�FRQGXFWDV�FXDQGR�
la criminalización o la falta de legalización generan violaciones de 
los DESC y de los derechos humanos en general. Esto se aplica en 
particular al aborto y al trabajo sexual. 

 � Continuar los avances en el reconocimiento y la protección de los 
GHUHFKRV�GH�ODV�SHUVRQDV�/*%7�\�DVHJXUDU�TXH�OD�GLVFULPLQDFLyQ�
sea no solamente prohibida en el funcionamiento del sector público 
sino en la esfera privada y en el empleo en el sector privado, y 
TXH�OD�RULHQWDFLyQ�VH[XDO�DVt�FRPR�OD� LGHQWLGDG�GH�JpQHUR�VHDQ�
ambas reconocidas como motivo prohibido de discriminación.

 � Más generalmente, continuar y fortalecer los esfuerzos a favor 
de la eliminación de la discriminación y de las desigualdades. 
Para ello, avanzar hacia la elaboración de una legislación 
JOREDO� FRQWUD� OD� GLVFULPLQDFLyQ� \� SRU� OD� LJXDOGDG�� FRQ� HO� ¿Q� GH�
implementar el artículo 3 de la Constitución, cubriendo todos los 
motivos prohibidos de discriminación establecidos en el derecho 
LQWHUQDFLRQDO� GH� ORV� GHUHFKRV� KXPDQRV�� \� FRQ� HO� ¿Q� GH� FUHDU�
procedimientos y mecanismos que permitan a las víctimas de 
discriminación acceder a la justicia.

Mejorar el marco institucional y hacer más accesible el 
sistema de justicia 

 � Garantizar la independencia del poder judicial y dar al sistema de 
MXVWLFLD�ORV�UHFXUVRV�WpFQLFRV�\�¿QDQFLHURV�QHFHVDULRV�DVt�FRPR�OD�
pericia necesaria. 

 � Desarrollar una tutela judicial efectiva en los procedimientos de 
inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos.

 � %XVFDU� DOWHUQDWLYDV� \� VROXFLRQHV� SDUD� PHMRUDU� OD� DFFHVLELOLGDG�
ItVLFD��JHRJUi¿FD�\�HFRQyPLFD�GH�ORV�WULEXQDOHV��

 � )RUWDOHFHU�OD�FDSDFLGDG�TXH�WLHQHQ�ORV�DERJDGRV�GH�OD�3URFXUDGXUtD�
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General de la República, los Resolutores, los Secretarios de los 
MX]JDGRV��ODV�\�ORV�LQVSHFWRUHV�GHO�0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR�\�3UHYLVLyQ�
Social del país para plasmar violaciones de derechos humanos 
en sus resoluciones, sentencias o dictámenes y para que puedan 
luchar junto a las víctimas en todas las etapas procesales. En 
particular, garantizar que la Procuraduría General de la República 
y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
se acerquen en sus funciones y realicen esfuerzos conjuntos, 
coordinados, y vinculantes.

 � 7DPELpQ�� FRQWLQXDU� ORV� HVIXHU]RV� D� ¿Q� GH� DYDQ]DU� KDFLD� HO�
establecimiento de un marco de asistencia jurídica, además de 
las disposiciones existentes en asuntos familiares, laborales o 
criminales, para cubrir todos los asuntos pertinentes para los 
'(6&��$GHPiV��XQD�DVLVWHQFLD� MXUtGLFD�H¿FLHQWH�GHEH�FXEULU�QR�
VRODPHQWH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�OHJDO�VLQR�WDPELpQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�
otros gastos indirectos como los de transporte, especialmente 
para las víctimas más desfavorecidas.

 � %XVFDU� VROXFLRQHV� D� OD�PRUD� MXGLFLDO� \� DO� WLHPSR� H[FHVLYR� TXH�
WRPDQ�ORV�SURFHVRV��PRGL¿FDU�DOJXQRV�GH�ORV�SURFHVRV�MXGLFLDOHV��
en particular en relación con el logro de una reparación por la vía 
civil.

 � Promover una cultura de respeto a los DESC en la administración 
pública. 

Promover, fortalecer y sistematizar el uso de los estándares 
internacionales de derechos humanos en el litigio nacional 
 
 � 7HQLHQGR�HQ�FXHQWD� OD�GRFWULQD�DFWXDO�GH� OD�6DOD�&RQVWLWXFLRQDO�

de la Corte Suprema de Justicia, fortalecer y promover ante los 
jueces y magistrados el conocimiento del derecho internacional 
y comparativo pertinentes para la protección de los DESC. En 
particular, se debe trabajar contra los prejuicios que consideran a 
los DESC como derechos caros y que no pueden ser aplicados e 
impuestos por las cortes y tribunales como lo son otros derechos.

 � )RUWDOHFHU�ORV�DVSHFWRV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�HQ�OD�IRUPDFLyQ�GH�
las y los abogados y en los planes de estudios universitarios, así 
como promover el uso de las vías existentes para defender los 
DESC en las diversas jurisdicciones.

0HMRUDU� OD� H¿FDFLD� GH� ODV� VDQFLRQHV� \� OXFKDU� FRQWUD� OD�
impunidad, en casos de violaciones de los dESC 

 � )RUWDOHFHU� OD�DSOLFDFLyQ�GH� ODV�GHFLVLRQHV�MXGLFLDOHV�\�PHMRUDU�HO�
UpJLPHQ�GH�UHSDUDFLyQ�GH�SHUMXLFLRV�\�GDxRV�PDWHULDOHV�\�PRUDOHV�
de manera general, y en particular garantizar que el pago de los 
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servicios del ejecutor, si es que debe intervenir en casos de no 
cumplimiento de decisiones, no sea a cargo de la víctima (como 
HV�HO�FDVR�DFWXDOPHQWH�HQ�FRQÀLFWRV�ODERUDOHV��

 � 0RGL¿FDU�HO�UpJLPHQ�GH�VDQFLRQHV�HQ�DVXQWRV�ODERUDOHV�SDUD�TXH�
pVWDV�VHDQ�PiV�SURSRUFLRQDOHV�D�OD�JUDYHGDG�GH�ODV�YLRODFLRQHV�GH�
derechos causadas por los empleadores, y para que puedan tener 
un efecto preventivo y disuasorio real.

Mejorar el contexto social, económico y cultural en el que las 
víctimas buscan la justicia

 � Desarrollar programas de educación en materia de derechos 
KXPDQRV�H[WHQVLYRV��H¿FDFHV�\�DFFHVLEOHV�

 � Incrementar la capacidad de las Carteras de Estado, como el 
0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR��SDUD�OD�SURPRFLyQ�GH�ORV�'(6&�\�HODERUDU�
campañas masivas de sensibilización para la población en general, 
por medios escritos, radiales y televisivos, entre otros.

 � Garantizar la accesibilidad de la información jurídica. Para ello, 
que las noticias y la información sobre las nuevas leyes sean 
GLIXQGLGDV�QR�VRODPHQWH�D�WUDYpV�GHO�'LDULR�2¿FLDO�VLQR�WDPELpQ�
por otros medios que tengan en cuenta las realidades de la gente, 
en particular de los individuos y grupos que son marginalizados 
y que se encuentran en situación de mayor riesgo frente a las 
violaciones de los DESC.

 � )RUWDOHFHU�ORV�SURJUDPDV�GH�SURWHFFLyQ�\�VHJXUR�VRFLDO�FRPR�XQ�
vehículo fundamental para garantizar la realización de todos los 
otros derechos humanos y en particular los DESC, así como para 
asegurar los ingresos y recursos necesarios para la accesibilidad 
económica a la justicia, en particular teniendo en cuenta la 
importancia del sector del trabajo informal y el subempleo en el 
país.

 � Aprobar leyes que den una protección efectiva a los DESC. 
Además, superar el error de crear leyes que establecen marcos 
para la formulación de políticas públicas a las que no se les asigna 
o apoya con recursos para hacerlas efectivas. La legislatura puede 
activar sus mecanismos de control político al Órgano Ejecutivo 
revisando responsablemente las memorias de labores de cada 
cartera de estado sobre la implementación de las mismas.

 � Elaborar e implementar campañas educativas contra la 
discriminación, la estigmatización y los tabúes no solamente para 
OD� SREODFLyQ� HQ� JHQHUDO� VLQR� WDPELpQ� HVSHFt¿FDPHQWH� SDUD� ORV�
actores de la justicia en tanto que servicio público y los actores a 
cargo del orden público y de la aplicación de la ley. En particular, 
para proteger a los individuos y grupos tales como los pueblos 
indígenas, los trabajadores de las maquilas, los trabajadores del 



105

VH[R� \� ODV� SHUVRQDV� /*%7�� (OOR� HV� SDUWLFXODUPHQWH� LPSRUWDQWH�
teniendo en cuenta el contexto histórico del país. 

 � Iniciar un debate público que incluya a las víctimas y los actores 
GHO�VLVWHPD�GH�MXVWLFLD�HQ�WRUQR�DO�VLJQL¿FDGR�\�ODV�LPSOLFDFLRQHV��
para el marco normativo, institucional y de políticas públicas, de 
la obligación del Estado de garantizar una igualdad substantiva, 
UHDO� SDUD� FRPSHQVDU� \� UHFWL¿FDU� GLVFULPLQDFLRQHV� KLVWyULFDV� \�
estructurales.  

Para la realización de todo lo anterior, será indispensable la 
colaboración constructiva y de buena fe entre todos los actores a 
QLYHO�QDFLRQDO�SHUR�WDPELpQ�FRQ�ORV�yUJDQRV�GH�OD�218�D�FDUJR�GH�OD�
promoción y la protección de los DESC.
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AnEXo 1 liSTA dE EnTREViSTAS
no noMbRE inSTiTUCiÓn CoRREo ElECTRÓniCo

1 $/0$�%(1Ë7(=�02/,1$ )XQGDFLyQ�SDUD�HO�'HVDUUROOR�GH�OD�0XMHU�\�OD�6RFLHGDG�³1LGLD�
'tD]´��)81'(086$�� fundemusa@yahoo.es

2 $5$&(/<�0$57Ë1(= 0HVD�6LQGLFDO�GH�7UDEDMDGRUDV�\�7UDEDMDGRUHV�GH�OD�0DTXLOD aracelyclara@yahoo.com.mx

3 &/$8',$�3$75,&,$�
0217(5526$ 0HVD�6LQGLFDO�GH�7UDEDMDGRUDV�\�7UDEDMDGRUHV�GH�OD�0DTXLOD mesademaquila@gmail.com

4 ARIANA OSORIO Asociación Mujeres por la Dignidad y la Vida (LAS DIGNAS) ariannad84@hotmail.com

5 -$,0(�$/(;$1'(5�6È1&+(= )UDWHUQLGDG�*D\�VLQ�)URQWHUDV jaimejuventud2001@gmail.com

6 %(1-$0Ë1�&8e//$5 Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) idhuca@gmail.com

7 &$5/26�(51(672�/81$ Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) carlos.e.luna89@gmail.com

8 )5$1&+(6&$�0$7$ Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) franchescamata@gmail.com

9 &/$8',$�257Ë= )XQGDFLyQ�1DFLRQDO�SDUD�HO�'HVDUUROOR��)81'(� claudia.ortiz@funde.org

10 MAGALY GUADALUPE VIDAL $62&,$&,Ï1�08-85(6�)/25�'(�3,('5$ YLGDOBF[PY#\DKRR�FRP

11 MARIA LUISA MURILLO $62&,$&,Ï1�08-(5(6�)/25�'(�3,('5$ marialuisamurillo@yahoo.com

12 *(50È1�)$&81'2 &HQWUDO�GH�7UDEDMDGRUHV�'HPRFUiWLFRV��&7'�� ctdelsalvadorcsi.csa@gmail.com

13 -26e�+(50,1,2�'Ë$= &HQWUDO�GH�7UDEDMDGRUHV�'HPRFUiWLFRV��&7'� ctdelsalvadorcsi.csa@gmail.com

14 0$5Ë$�6,/9,$�*8,//e1 )XQGDFLyQ� GH� (VWXGLRV� SDUD� OD� $SOLFDFLyQ� GHO� 'HUHFKR�
�)(63$'� msguillen@fespad.org.sv

15 +e&725�-268e�&$55,//2� )XQGDFLyQ� GH� (VWXGLRV� SDUD� OD� $SOLFDFLyQ� GHO� 'HUHFKR�
�)(63$'� hectorcarrillo@fespad.org.sv

16 9,9,$1�/,=(7+�*87,e55(= )XQGDFLyQ� GH� (VWXGLRV� SDUD� OD� $SOLFDFLyQ� GHO� 'HUHFKR�
�)(63$'� vivigutierrez@fespad.org.sv

17 /,66(77(�&$0326 &RPLWp� GH� )DPLOLDUHV� GH� 0LJUDQWHV� )DOOHFLGRV� \�
'HVDSDUHFLGRV��&2)$0,'(� lissette.campos@yahoo.com

18 02,6e6�(51(672�8&('$ 0e',&26�'(/�081'2 ucedalegal@gmail.com

19 -26e�$1721,2�&$/(52 ,17(59,'$ jose.calero@intervida.org.sv

20 NELSÓN MARROQUÍN MEJÍA
)XQGDFLyQ� 6DOYDGRUHxD� GH� 'HVDUUROOR� \� 9LYLHQGD� 0tQLPD�
�)81'$6$/� nmarroquin@fundasal.org.sv

21 .(11<�*$5&Ë$�'(�/Ï3(= Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA) kennymg.b@gmail.com

22 6$Ò/�$/)5(62�/(Ï1 )(�<�$/(*5,$ VDXOBDOIUHGRBOHRQ#KRWPDLO�FRP

23 7,72�5$0Ë5(=�%(/75È1 $62&,$&,Ï1�%$6(6�0$*,67(5,$/(6�6$/9$'25(f$ tito.ramirez69@gmail.com

24 20$5�$/)2162�
+(51È1'(= 0(&�(/�6$/9$'25 mecelsalvador2010@gmail.com

25 *867$92�$'2/)2�&$0326 Coordinador del área de Inconstitucionalidades de la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

gacf05@gmail.com

26 %5812�85%,1$ -HIH�GH�OD�8QLGDG�GH�0HGLR�$PELHQWH�GH�OD�)LVFDOtD�*HQHUDO�
de la República

27 )/25(17Ë1� 0(/e1'(=�
PADILLA

Magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de El Salvador

28 -26e�)$8672�3$<(6� Abogado litigante faustopayes@yahoo.com

29 0$5,2�(51(672�)/25(6 Colaborador Jurídico de la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia de El Salvador

PDULR�ÀRV#JPDLO�FRP

30 $1721,2�$*8,/$5
Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos

31
-26e� 52%(572� %85*26�
VIALE

Coordinador del Centro de Asistencia a Peticionarios de 
,QIRUPDFLyQ�\�'HQXQFLDQWHV�GH�&RUUXSFLyQ�GH�OD�)XQGDFLyQ�
1DFLRQDO�SDUD�HO�'HVDUUROOR��)81'(�

roberto.burgos@funde.org

32 *867$92�3,1('$ Director Nacional de Pueblos Indígenas y Diversidad 
Cultural de la Secretaria de la Cultura

gpineda@cultura.gob.sv

33 0,*8(/�0217(1(*52 Director de la Comisión de Derechos Humanos de El 
Salvador  y Coordinador  nacional del Informe alternativo 
DO�&RPLWp�GH�'HUHFKRV�(FRQyPLFRV�6RFLDOHV�\�&XOWXUDOHV

34 $5$&(/<�3(f$� Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) apena.ramos@gmail.com

35 SARA GARCÍA Agrupación ciudadana por la Despenalización del Aborto saragarciagross@gmail.com

mailto:idhuca@gmail.com
mailto:mecelsalvador2010@gmail.co
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AnEXo 2 REFEREnCiAS

1. normativa nacional

Código de Salud. 
&yGLJR�GH�7UDEDMR��
Código Procesal Penal.
Constitución de la República de El Salvador. 
Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad.
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra 
las Mujeres.
Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas 
Jóvenes en el Sector Privado.
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
/H\� GH� 2UJDQL]DFLyQ� \� )XQFLRQHV� GHO� 6HFWRU� 7UDEDMR� \� 3UHYLVLyQ�
Social.
Ley de Procedimientos Constitucionales. 
Ley de Protección al Consumidor. 
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujeres.
Ley Orgánica Judicial.
Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San 
Salvador.
Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. 

2. normativa internacional

Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 
Convenio 98. Sobre el derecho de sindicación y de negociación 
FROHFWLYD�GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�7UDEDMR��
Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
3URWRFROR�)DFXOWDWLYR�GHO�3DFWR�,QWHUQDFLRQDO�GH�'HUHFKRV�(FRQyPLFRV��
Sociales y Culturales.
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3. informes

Asamblea General de la ONU (29 de noviembre de 1985), Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos del abuso de poder Resolución A/RES/40/34, Organización de 
las Naciones Unidas.

Asamblea General de la ONU (16 de diciembre de 2005), Principios 
y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones  
PDQL¿HVWDV� GH� ODV� QRUPDV� LQWHUQDFLRQDOHV� GH� GHUHFKRV� KXPDQRV�
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener reparaciones, Resolución A/
RES/60/147, Organización de las Naciones Unidas. 

Asamblea General de la ONU (3 de agosto de 2011), Informe 
Provisional del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Referencia 
A/66/254, Organización de las Naciones Unidas. 

Asamblea General de la ONU (1 de julio de 1997), Evaluación del 
SURFHVR� GH� SD]� HQ� (O� 6DOYDGRU� �� ,QIRUPH� GHO� 6HFUHWDULR� *HQHUDO��
Referencia A/51/917, Organización de las Naciones Unidas.

Comisión de la Verdad Para El Salvador de la ONU (1993), Informe de 
OD�&RPLVLyQ�GH�OD�9HUGDG�³'H�OD�/RFXUD�D�OD�(VSHUDQ]D��/D�JXHUUD�GH�
���DxRV�HQ�(O�6DOYDGRU �́������������2UJDQL]DFLyQ�GH�ODV�1DFLRQHV�
Unidas.

&ROHFWLYR� )HPLQLVWD� SDUD� HO� 'HVDUUROOR� /RFDO� �������� %DODQFH� GH�
cuatro experiencias mesoamericanas en torno a la despenalización / 
3HQDOL]DFLyQ�GHO�DERUWR���,QIRUPH�(O�6DOYDGRU��(O�6DOYDGRU�

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (17 noviembre 
1978), Informe sobre la situación de los derechos humanos en El 
Salvador, OEA/Ser.L/V/II.46, doc. 23 rev. 1, OEA. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (7 de marzo de 
2001), Caso 12.249 Jorge Odir Miranda Cortez y Otros v. El Salvador, 
Informe N° 29/01, OEA. 

&RPLWp�GH�'HUHFKRV�(FRQyPLFRV��6RFLDOHV�\�&XOWXUDOHV�����GH�MXQLR�
GH�������2EVHUYDFLRQHV�¿QDOHV�VREUH�(O�6DOYDGRU��5HIHUHQFLD�(�&����
SLV/CO/2, Organización de las Naciones Unidas.

&RPLWp�SDUD�OD�(OLPLQDFLyQ�GH�OD�'LVFULPLQDFLyQ�FRQWUD�OD�0XMHU���������
Dictamen en el caso L.C. v. Peru, Comunicación 22/2009, Referencia 
&('$:�&����'����������2UJDQL]DFLyQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�



109

Consejo de Derechos Humanos de la ONU (1 de febrero de 2013), 
Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Referencia 
A/HRC/22/53, Organización de las Naciones Unidas.

)XQGDFLyQ� 6DOYDGRUHxR� SDUD� HO� 'HVDUUROOR� (FRQyPLFR� \� 6RFLDO��
Informe Coyuntura Legal e Institucional, publicación anual, San 
Salvador.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (14 de 
diciembre de 2007), Informe sobre el estado del Derecho a una 
Alimentación Adecuada en El Salvador, San Salvador.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (junio 2007), 
'H¿FLHQFLDV� SROLFLDOHV�� ¿VFDOHV� R� MXGLFLDOHV� HQ� OD� LQYHVWLJDFLyQ� \�
MX]JDPLHQWR� FDXVDQWHV� GH� LPSXQLGDG�� &RQVXOWRULD� %ODQFR� 5H\HV��
6LGQH\�\�'tD]�5RGUtJXH]��)UDQFLVFR��6DQ�6DOYDGRU��

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas (17 de agosto de 2012), Declaración a los medios 
al concluir su visita a El Salvador, San Salvador.

7HSDV��5RPiQ���������,QIRUPH�$OWHUQDWLYR�VREUH�OD�6LWXDFLyQ�GH�ORV�
Pueblos Indígenas en El Salvador, Museo de la Palabra y la Imagen, 
San Salvador.

4. Jurisprudencia

Recursos de inconstitucionalidad, Sala de lo Constitucional de la 
&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD�
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Recursos de amparo, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 
GH�MXVWLFLD��
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2WURV�5HFXUVRV��

��&�������&RUWH�HQ�3OHQR��&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD��
�����������6DOD�GH�OR�&LYLO�GH�OD�&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD�
����������6DOD�GH�OR�&RQWHQFLRVR�$GPLQLVWUDWLYR�GH�OD�&RUWH�6XSUHPD�
de Justicia.
88C2012, Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

5. Publicaciones

Abramovich, VLFWRU� \� &RXUWLV�� &KULVWLDQ� �������� ³$SXQWHV� VREUH� OD�
H[LJLELOLGDG�MXGLFLDO�GH�ORV�GHUHFKRV�VRFLDOHV´��HQ��)ORUHV�/ySH]��'��
�&RPS����(VWXGLRV�VREUH�GHUHFKRV�KXPDQRV��)XQGDFLyQ�GH�(VWXGLRV�
para la Aplicación del Derecho, San Salvador.

$VRFLDFLyQ�GH�0XMHUHV�)ORU�GH�3LHGUD���������'LDJQyVWLFR� ODERUDO���
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