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Asunto: AVISO PARA INICIAR INVESTIGACIÓN   

 

Dr. Raúl Ernesto Melara Moran 

Fiscal General de la Republica  

 

Yo, XXX, mayor de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, portador del Documento Único 

de Identidad número XXX; con base al artículo 264 del Código Procesal Penal (CPP), MANI-

FIESTO:  

Que como parte de la naturaleza del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroame-

ricana José Simeón Cañas (Idhuca), realizamos un monitoreo constante de la realidad nacional en 

aras de identificar aquellos asuntos que urgen de un abordaje o intervención por parte de las insti-

tuciones públicas, en el marco de sus competencias, porque provocan una vulneración a los dere-

chos humanos. 

Que, por tanto, se tiene conocimiento de algunos hechos que podrían encajar en los siguientes 

delitos contemplados en el Código Penal (CP): 

 Supresión, Destrucción u Ocultación de Documentos Verdaderos, artículo 286. 

 Actos Arbitrarios, artículo 320. 

 Omisión de Aviso, artículo 312 inciso 1. 

Los hechos fueron expuestos por el Presidente de la República, Nayib Bukele, durante la cadena 

nacional del 24 de septiembre de 2020, por la noche, en cuanto a la supuesta desaparición de una 

parte de los archivos militares correspondientes a la Masacre de El Mozote. Unos archivos que 

están siendo requeridos –y se pretenden inspeccionar– por parte del Juez de Instrucción de San 

Francisco Gotera, Morazán, como parte de las investigaciones en el juicio penal sobre tal masacre; 

donde la Fiscalía General de la República (FGR) participa activamente en el ejercicio de sus com-

petencias. 

Durante la cadena nacional, el Presidente Bukele, en su calidad de Comandante General de la 

Fuerza Armada, expresó que “la mayoría de (estos) archivos […] fueron destruidos en estos 40 

años”. En suma, además de la supuesta destrucción, también expresó la posibilidad de que tales 

archivos (documentos públicos) hayan sido suprimidos u ocultados, al trasladarlos a un lugar dis-

tinto donde se supone que deberían estar. Al respecto dijo: “en cualquier momento de esos 40 años, 

los archivos se pudieron haber destruido, escondido, llevado a otro lugar, etc., pero no están en el 

Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada”. 
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En pocas palabras, el Presidente reconoció que tales archivos y documentos sí fueron elaborados, 

pero hoy ya no hay certeza de su estado o ubicación. Ahora bien, como esta supresión, destrucción 

u ocultación implicaría una obstrucción para el juicio sobre la Masacre de El Mozote, puesto que 

impide que se obtengan las pruebas que pudieran dilucidar los acontecimientos ocurridos antes, 

durante y después de tal masacre, esto provoca un perjuicio contra el Estado y su obligación de 

impartir justicia, contra la sociedad y su derecho a conocer la verdad, y contra las víctimas y sus 

familiares y su derecho de acceso a la justicia y la reparación. 

El Presidente Bukele, por tanto, describió un hecho que podría encajar en el delito de Supresión, 

Destrucción u Ocultación de Documentos Verdaderos, dispuesto en el artículo 286 del Código 

Penal1. Un delito cuyo autor o autores se desconocen por ahora, pero que merece ser investigado 

inmediatamente por tratarse de un asunto de trascendencia internacional, ya que podría ser un in-

tento por impedir que se juzgue un crimen de lesa humanidad y, al mismo tiempo, continuar vul-

nerando los derechos de las víctimas de la masacre y sus familiares. 

Por otro lado, de las mismas declaraciones del Presidente Bukele se extrae que él y las personas 

que habrían participado en la búsqueda de tales archivos y documentos, desconocen su paradero o 

destino. No tienen certeza sobre esto. En tal situación, es posible pensar que la supuesta desapari-

ción fue el resultado de un proceder alejado de la legalidad ya que, si hubiese sido parte de un 

expurgo documental amparado por el marco normativo, hubiese quedado registro de lo ocurrido 

con estos archivos o documentos. Así, por ejemplo, si se hubiese realizado con base a los linea-

mientos dictados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) o al procedimiento 

regulado por la Ley del Archivo General de la Nación (ley vigente desde 1985), hubiesen quedado 

al menos las actas del expurgo, donde se debería describir las características de los documentos 

destruidos y los responsables de tal decisión y acción. 

En consecuencia, como existe la posibilidad de que la supuesta desaparición de tales archivos y 

documentos no sea legal, completa o parcialmente, también es oportuno que se investigue por la 

posible comisión del delito de Actos Arbitrarios, dispuesto en el artículo 320 del Código Penal2, 

puesto que esta situación también implicaría un atropello contra las víctimas de la masacre y sus 

familiares, en sus derechos de acceso a la verdad, la justicia y la reparación, al menos. 

                                                 
1 Art. 286 del Código Penal: El que en todo o en parte haya suprimido, destruido u ocultado un documento público, 

auténtico o privado verdadero o una certificación o copia que lo sustituya legalmente, si de ello pudiere resultar per-

juicio al Estado, a la sociedad o a los particulares, será sancionado con prisión de uno a tres años. 
2 Art. 320 del Código Penal: El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desem-

peño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los 

bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un 

tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del 

cargo por el mismo tiempo. 
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Por cierto, tampoco se tendría certeza de que los delitos antes mencionados hayan prescrito. En 

primer lugar, porque esta supuesta desaparición pudo haber ocurrido en cualquier momento de los 

últimos 40 años, incluyendo el periodo presidencial de Salvador Sánchez Cerén, según las decla-

raciones del Presidente Bukele. La Presidencia de Sánchez Cerén finalizó hace un año con tres 

meses aproximadamente; es decir, aplicando la regla normal de la prescripción, si estos delitos 

ocurrieron entonces, es posible que aún no hayan prescrito. Y, en segundo lugar, si se observa que 

estos delitos fueron ejecutados con la intención principal de obstaculizar la investigación, juzga-

miento y sanción de los autores, cómplices e involucrados en este crimen de lesa humanidad que, 

por su naturaleza, es imprescriptible, tal como lo reconoce la jurisprudencia constitucional (Inc. 

44-2013 Ac), podría justificarse que tal calidad de imprescriptibilidad sea traslada a los delitos aquí 

prescritos, puesto que los actos posteriores de ocultación al cometimiento de un crimen de lesa 

humanidad o de guerra, sin importar cuando ocurran, usualmente forman parte del esquema de 

planificación del mismo crimen. Aceptar esto sería una muestra de un compromiso férreo por su-

perar la impunidad de los crímenes de la guerra, pues las investigaciones también podrían abarcar 

cualquiera de los periodos presidenciales anteriores. En fin, en todo caso, existen posibilidades de 

que los delitos de los artículos 286 y 320 CP no hayan prescrito y, por tanto, para confirmar esto, 

es necesaria una investigación con la debida diligencia por parte de la FGR. 

Por otro lado, dado que nadie puede alegar ignorancia de la ley, y menos los servidores públicos, 

es oportuno mencionar que la supuesta desaparición de estos archivos militares, que habría ocu-

rrido con la participación o anuencia de algunos miembros de la Fuerza Armada y que podrían 

implicar por lo menos los delitos (hechos punibles) antes citados –que representan un obstáculo 

material para el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera realice adecuadamente su labor juris-

diccional–, se debió avisar inmediatamente a la FGR, por parte de cualquiera de los servidores 

públicos del actual Gobierno que conocieron o ejecutaron en la búsqueda ordenada por el Presi-

dente Bukele, en el mismo instante en que se supo de la supuesta desaparición, de una parte de los 

archivos o documentos en mención. Sin embargo, en la cadena nacional, el Presidente Bukele no 

informó que tal aviso se hubiese realizado. En consecuencia, existen indicios de que se ha cometido 

el delito de Omisión de Aviso, dispuesto en el artículo 312 inciso 1 del Código Penal3. 

Finalmente, es oportuno recordar que en el artículo 11, línea estratégica 3: La investigación fiscal, 

de la Política de Persecución Penal de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad ocurridos en el 

Contexto del Conflicto Armado en El Salvador, adoptada por la Fiscalía General de la República 

                                                 
3 Artículo 312 inciso 1 del Código Penal: - El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública 

que en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, tuviere conocimiento de haberse perpetrado un hecho 

punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de veinticuatro horas al funcionario competente, será sancionado con 

multa de cincuenta a cien días multa. 
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(FGR)4, en lo relativo a los Medios probatorios y su protección efectiva, como una de las Etapas 

de la Investigación, se estableció que 

Se promoverá la obtención de información y datos duros de archivos de instituciones 

públicas que no han sido puestos a disposición de la justicia, para lo cual se debe utilizar 

todo medio legal y judicial para su consecución. 

Puesto que 

En la investigación de graves violaciones de los derechos humanos, proactivamente 

debe realizarse una recopilación inmediata y rigurosa de los medios de prueba, con el 

objetivo de evitar que los elementos materiales de prueba se pierdan irremediablemente 

a causa del paso del tiempo, o sean destruidos por la acción dolosa de los perpetradores. 

En consecuencia, la realización de la investigación sobre la supuesta desaparición (supresión, 

destrucción u ocultación) de los archivos y documentos relativos a la Masacre de El Mozote, 

a cargo de la FGR, es necesaria porque va en consonancia con su propia política de persecu-

ción penal, puesto que la preservación u obtención de esta información es una de las etapas 

principales de la investigación. 

Por cierto, esta investigación adquiere un mayor sentido cuando, hace algunos años, la FGR 

ya ha recibido denuncias similares, al menos del IAIP, sobre la destrucción de archivos mi-

litares relacionados a otro crimen de lesa humanidad5. 

Por lo anteriormente expuesto, SE SOLICITA:    

1. Que se admita el presente escrito de Aviso. 

2. Que se inicie una investigación penal, de forma debida y diligente, por los delitos Supre-

sión, Destrucción u Ocultación de Documentos Verdaderos (art. 286 CP), Actos Arbitrarios 

(art. 320 CP) y Omisión de Aviso (art. 312 CP), relacionados a la aparente desaparición de 

una parte de los archivos militares relacionados directamente con la Masacre de El Mozote; 

así como cualquier otro delito que pudiera identificarse en el transcurso de la investigación. 

3. Que se realicen todos los actos de comprobación y diligencias que resulten útiles para de-

terminar la existencia del delito y los posibles responsables, directos e indirectos. 

                                                 
4 Y elaborada con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH). 
5 S/A. La Prensa Gráfica: Militares destruyen documentos sobre crímenes de guerra, del 7 de abril de 2017. Disponible 

en: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Militares-destruyen-documentos-sobre-crimenes-de-guerra-

20170407-0101.html (consultada el 26 de septiembre de 2020). 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Militares-destruyen-documentos-sobre-crimenes-de-guerra-20170407-0101.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Militares-destruyen-documentos-sobre-crimenes-de-guerra-20170407-0101.html
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Para oír notificaciones señalo las oficinas del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), ubicado dentro del campus universitario, final 

Bulevar Los Próceres, Antiguo Cuscatlán, La Libertad o al telefax 2210-6677. 

 

Antiguo Cuscatlán, 28 de septiembre de 2020  

 

 

 

 


