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Estimado Relator Salvioli: 

El International Bar Association’s Human Rights Institute y el Instituto de Derechos 

Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador felicitan que el Estado de El 

Salvador haya aprobado su solicitud para visitar el país de manera oficial entre el 24 de abril 

y el 3 de mayo de 2019. 

En relación con esta visita, queremos compartir con usted algunos desarrollos en materia de 

derecho a la verdad en el país, en particular, el hecho que el 4 de octubre de 2018 el Estado 

salvadoreño envió una misiva a la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones 

Unidas (documento adjunto) solicitando: 

Copia certificada de los archivos (documentos, grabaciones, filmaciones y cualquier tipo de 

soporte que contenga información) que le sirvieron de base a la Comisión de la Verdad, en 

la elaboración del informe denominado “De la Locura a la esperanza: la guerra de 12 años 

en El Salvador”, para describir los hechos y justificar las conclusiones en relación al “Caso 

ilustrativo: el asesinato de los sacerdotes Jesuitas”. 

Los archivos de la Comisión de la Verdad salvadoreña fueron enviados al Archivo de las 

Naciones Unidas en Nueva York entre 1992 y 1993 y estarían clasificados como 

estrictamente confidenciales (es el caso, por ejemplo, de la carpeta S-0367-0003-07 “El 

Salvador-Commission on the truth-Commission de la verdad”). 

En este documento exponemos que el acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad 

relacionados con el Caso Jesuitas es fundamental para el avance del proceso judicial 

actualmente en curso a nivel nacional bajo la referencia C/431-1-00 en el Juzgado Tercero 

de Paz de San Salvador. 

Esperamos que la información referida a continuación le sea de utilidad en el marco de su 

visita al país. En la medida de lo posible, lo invitamos a compartir esta información con la 

Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Quedamos a su disposición para cualquier información complementaria. 

Acepte la expresión de nuestra más distinguida consideración, 

Instituto de Derechos Humanos Universidad 

Centroamericana de El Salvador 

José María Tojeira 

idhuca.direccion@uca.edu.sv  

Tel: +503 2210 6678 

Human Rights Institute 

International Bar Association 
                                 Verónica Hinestroza 

Veronica.Hinestroza@int-bar.org 

Tel: +44 (0)20 7842 0090 

https://search.archives.un.org/el-salvador-commission-on-truth-commision-de-la-verdad
mailto:idhuca.direccion@uca.edu.sv
mailto:Veronica.Hinestroza@int-bar.org
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El International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) es una entidad 

autónoma e independiente dentro de la International Bar Association, que reúne más de 

80.000 abogados y abogadas, y 190 barras y asociaciones a nivel mundial. El Instituto fue 

creado en 1995 bajo la presidencia honoraria de Nelson Mandela para promover el respeto 

por los derechos humanos, la prevalencia del Estado de Derecho y la independencia de la 

justicia (más información sobre el IBAHRI accesible a través de la página web del IBAHRI). 

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador 

(Idhuca), como instituto universitario dedicado a la investigación y proyección social, 

pretende contribuir a que la sociedad salvadoreña viva con justicia y respeto a sus derechos 

humanos, promoviendo la participación ciudadana y apoyando el fortalecimiento 

institucional. Esto lo cumple, principalmente, mediante el uso de los mecanismos legales 

pertinentes que brinda el ordenamiento jurídico, nacional e internacional. De esta forma, 

defiende pacífica e institucionalmente los derechos de las personas en particular, así como 

los intereses difusos de la sociedad en general (más información puede consultarse en la 

página web del Idhuca).  

 

 

 

 

 

Índice de contenidos 

 

Sección 1- El derecho de consulta de los archivos de la Comisión de la Verdad salvadoreña 

 

A. La Comisión de la Verdad salvadoreña y sus estipulaciones en materia de acceso 

B. La aplicación de estándares internacionales en materia de acceso 

 

Sección 2- El acceso a los archivos de la Comisión para el proceso judicial “Caso Jesuitas” 

 

A. El Caso Jesuitas 

B. La importancia del acceso a los archivos de la Comisión 
  

https://www.ibanet.org/IBAHRI.aspx
http://www.uca.edu.sv/idhuca
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Sección 1- El derecho de consulta de los archivos de la Comisión de la Verdad 

salvadoreña 

A pesar de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por la Corte Suprema 

de El Salvador en 2016,1 se han producido avances muy limitados en los derechos de las 

víctimas del conflicto armado salvadoreño (1980-1992) y de la sociedad en general a la 

verdad y la justicia. Uno de los mayores desafíos es la falta de acceso a los archivos estatales, 

incluyendo los archivos en posesión de las Fuerzas Armadas, que se ha negado 

sistemáticamente a brindar documentación tanto a la Fiscalía General de la República como 

a las organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y sus familiares. 2 De ahí la 

relevancia de garantizar el derecho de las víctimas a consultar los archivos de la Comisión 

de la Verdad salvadoreña conservados en el Archivo de las Naciones Unidas en Nueva York. 

La Comisión de la Verdad salvadoreña y sus estipulaciones en materia de acceso 

El establecimiento de una comisión de la verdad fue inicialmente previsto en los Acuerdos 

de México de 27 de abril de 1991. En este acuerdo, el Gobierno de El Salvador y el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional establecieron que “[l]a Comisión tendrá a su 

cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre 

la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad.” 3  La 

Comisión fue inaugurada el 13 de julio de 1992. 

                                                 
1  Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N.44-2013, 13 de julio de 2016, 

http://www.jurisprudencia.gob.sv 
2 Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, A/HRC/22/45/Add.3, 2013, párr.10, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/22/45/Add.3&Lang=S ; Comité de Derechos 

Humanos, CCPR/C/SLV/CO/7, 2018, párr.18, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/SLV/CO/7&Lang=S  
3 Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, “De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en 

El Salvador”, en “Carta de fecha 29 de marzo de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General”, S/25500, 1 de abril de 1993, pp.201-203, Documento anexo a los Acuerdos de México, 

artículo 2, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/25500&referer=http://www.un.org/en/documents/in

dex.html&Lang=S  

http://www.jurisprudencia.gob.sv/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/22/45/Add.3&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/SLV/CO/7&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/25500&referer=http://www.un.org/en/documents/index.html&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/25500&referer=http://www.un.org/en/documents/index.html&Lang=S
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Como especifica el informe “De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador” 

publicado el 15 de marzo de 1993, el esfuerzo de la comisión por esclarecer la verdad 

permitió la recopilación de un denso material documental, fotográfico y de audio.4 Tras la 

publicación del informe, este archivo fue confiado por una duración indefinida a las Naciones 

Unidas en Nueva York.5 Con todo, el informe subraya que este archivo supone “un caudal 

lleno de riqueza” y un “rico acervo-patrimonio de El Salvador”.6 Asimismo, establece que 

los documentos deberán ser eventualmente trasladados a El Salvador, su dueño legítimo.7 

 

El informe propuso que, antes de ese traslado definitivo, los documentos fueran confiados a 

una fundación estadounidense que “mantendría estrecha relación con dirigentes e 

investigadores de El Salvador [y que] habría duplicados y terminales del acervo documental, 

en las instituciones salvadoreños que los requieran, para los documentos no sometidos a 

reserva”.8 

 

En conclusión, si bien es cierto que el informe especificó que existe una garantía de 

confidencialidad de algunos documentos y testimonios,9 también indicó explícitamente que 

otros documentos “no [están] sometidos a reserva”. De hecho, los comisionados incluso 

contemplaron que el archivo fuese depositado de manera temporal en instituciones 

académicas y fundaciones en las que se podría acceder a su contenido. 

 

                                                 
4 Íbid, p.5. 
5 Trudy Huskamp Peterson, Final Acts, A Guide to Preserving the Records of Truth Commissions, Woodrow 

Wilson Center Press, 2005, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf  
6 Supra nota 3, p.5. 
7 Íbid: “antes del traslado definitivo de los archivos a sus legítimos dueños”. 
8 Supra nota 3, p.6. Es de notar que este intento fracasó por oposición en El Salvador, ver al respecto supra nota 

5, p.21.  
9  Sobre la cuestión de confidencialidad, véase Thomas Buergenthal, La Comisión de la Verdad para El 

Salvador, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Número 3, Tomo 27, 1994, pp.24-27, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2061/6.pdf 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2061/6.pdf
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La aplicación de estándares internacionales en materia de acceso 

El Consejo Internacional de Archivos (ICA, por sus siglas en inglés, International Council 

on Archives), organización no gubernamental fundada en 1948, define el “acceso” como la 

potestad legal de consultar archivos.10 En sus diferentes estándares publicados, la ICA ha 

establecido que tanto las instituciones privadas como públicas deben adoptar una posición 

proactiva sobre el acceso y abrir sus archivos en la medida de lo posible.11 

 

El Conjunto de principios actualizado de las Naciones Unidas para la protección y la 

promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad reconoce el 

derecho de acceso o consulta de archivos, primero, “en interés de las víctimas y de sus 

familiares” con el propósito de “hacer valer sus derechos”, segundo, “a las personas acusadas 

que lo soliciten para defenderse”, tercero, “para favorecer la investigación histórica”,12 y 

cuarto, a “[l]os tribunales y las comisiones extrajudiciales de investigación, así como los 

investigadores que trabajen bajo su responsabilidad”.13  

 

En el mismo sentido, la ICA reconoce en sus Principios Internacionales de Acceso a los 

Archivos un derecho privilegiado de las víctimas de graves crímenes del derecho 

internacional al acceso a los archivos relacionados con las violaciones: 

“Las instituciones que conservan archivos garantizan que las víctimas de graves 

crímenes del derecho internacional tengan acceso a los archivos que contienen 

                                                 
10 Consejo Internacional de Archivos, Principios Internacionales de Acceso a los Archivos, Prefacio, 2012, 

https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Access-principles_SP.pdf   
11 Íbid, Principio 1; Consejo Internacional de Archivos, Guía técnica para la gestión de archivos de uso 

restringido, Principios 1 y 4, 2014, 

https://www.ica.org/sites/default/files/Technical%20Guidance%20on%20Managing%20Archives%20with%2

0restrictions_SP.pdf 
12 Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 

lucha contra la impunidad, Principio 15, E/CN.4/2005/102/Add.1, 2005, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2005/102/Add.1  
13 Íbid, Principio 16. 

https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Access-principles_SP.pdf
https://www.ica.org/sites/default/files/Technical%20Guidance%20on%20Managing%20Archives%20with%20restrictions_SP.pdf
https://www.ica.org/sites/default/files/Technical%20Guidance%20on%20Managing%20Archives%20with%20restrictions_SP.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2005/102/Add.1
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la evidencia necesaria para hacer valer los derechos humanos y para documentar 

las violaciones de los mismos, incluso cuando esos archivos no son accesibles 

para el público en general.”14 

 

Con todo, de acuerdo al manual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en materia de archivos, en el caso de documentos relacionados con los 

derechos humanos puede ser necesario examinar los archivos de manera “lenta y meticulosa” 

para determinar si contienen elementos confidenciales.15  

 

En el supuesto de determinarse que un documento, o parte del mismo, debe ser confidencial, 

la institución encargada de la custodia de los archivos debe precisar “[l]a duración del periodo 

de exclusión y la fecha o evento que liberará el archivo al público” y la persona que “autoriza 

la restricción (ley, regulación, decisión del donador)”.16 En el mismo sentido, el Principio 4 

de los Principios Internacionales de Acceso a los Archivos: “Las instituciones que custodian 

archivos garantizan que las restricciones de acceso son claras y tienen una duración 

determinada, están basadas en la legislación pertinente […]”.17 

 

                                                 
14 Supra nota 10, Principio 6 (énfasis nuestro); Véase también Consejo Internacional de Archivos, Principios 

básicos sobre el trabajo de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos, 2016, 

https://www.ica.org/sites/default/files/ICA-

HRWG_PrincipiosB%C3%A1sicos_Espa%C3%B1ol_Documento-de-trabajo_Septiembre2016_Espanol.pdf, 

en particular Principio 4: “Los archiveros y gestores de documentos, en toda decisión sobre valoración 

documental, deben considerar la utilidad de los documentos para sustentar o identificar una reclamación de 

derechos humanos; para ayudar en la identificación de perpetradores de violaciones de los derechos humanos; 

para permitir la identificación de personas que tuvieron posiciones que podrían haberlas involucrado en 

violaciones de los derechos humanos; para la clarificación de los hechos que llevaron a la violación de los 

derechos humanos; para ayudar a conocer la suerte de las personas desaparecidas o para hacer posible que los 

individuos busquen compensación por pasadas violaciones de los derechos humanos.” Y el Principio 9: “Los 

poderes públicos deben asegurar que sus archivos concernientes a graves violaciones de los derechos humanos 

y de derecho humanitario sean accesibles.”, junto con su comentario. 
15 Oficina del Alto Comisionado, Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un 

conflicto: Archivos, 2015, pp.21-23, 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_14_4_Archives_sp.pdf  
16 Supra nota 11, Guía técnica para la gestión de archivos de uso restringido, Principio 25. 
17 Supra nota 10, Principio 4. 

https://www.ica.org/sites/default/files/ICA-HRWG_PrincipiosB%C3%A1sicos_Espa%C3%B1ol_Documento-de-trabajo_Septiembre2016_Espanol.pdf
https://www.ica.org/sites/default/files/ICA-HRWG_PrincipiosB%C3%A1sicos_Espa%C3%B1ol_Documento-de-trabajo_Septiembre2016_Espanol.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_14_4_Archives_sp.pdf
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Por ejemplo, de acuerdo a la archivista Trudy Huskamp Peterson, en el caso del archivo de 

la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca, las Naciones Unidas distinguió 

ente archivos no confidenciales, que quedaron en Guatemala, y los archivos clasificados 

como confidenciales, que fueron trasladados a las Naciones Unidas en Nueva York, 

estableciéndose que los mismos serían confidenciales hasta 2050.18 

 

No ha sido así respecto de los archivos de la Comisión de la Verdad de El Salvador, puesto 

que no se ha determinado la fecha en que su consulta dejaría de estar restringida. Tampoco 

se ha realizado un análisis individualizado de qué elementos del archivo deben ser 

confidenciales y por qué motivo. 

 

Teniendo en cuenta los estándares expuestos, el IBAHRI y el Idhuca comparten la posición 

expresada por Kate Doyle, especialista en archivos, en relación al caso que nos ocupa: las 

Naciones Unidas podría considerar en primer lugar “responder a la urgente solicitud […] 

respecto a los casos que ya se están investigando como El Mozote, y luego el de la masacre 

de los Jesuitas y otros; y 2) Otro proceso más amplio: revisar los archivos de manera 

completa, carpeta por carpeta, para evaluar la posibilidad de hacerlo completamente 

público”.19 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Supra nota 5, p.22, p.27. 
19 DPLF, Los usos de la verdad: justicia, archivos de la Comisión de la Verdad y la búsqueda de personas 

desaparecidas en El Salvador, Nueva York, 2018, 

http://www.dplf.org/sites/default/files/archivos_de_la_comision_de_la_verdad_justicia_y_busqueda_de_desa

parecidos_en_el_salvador_final.pdf  

http://www.dplf.org/sites/default/files/archivos_de_la_comision_de_la_verdad_justicia_y_busqueda_de_desaparecidos_en_el_salvador_final.pdf
http://www.dplf.org/sites/default/files/archivos_de_la_comision_de_la_verdad_justicia_y_busqueda_de_desaparecidos_en_el_salvador_final.pdf
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Sección 2- El acceso a los archivos de la Comisión para el proceso judicial “Caso 

Jesuitas” 

El 16 de noviembre de 1989, seis jesuitas, Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón 

Moreno, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró y Joaquín López, su ama de llaves Elba Julia 

Ramos y su hija Celina, fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas en San Salvador (UCA). 

 

La Comisión de la Verdad consideró que este caso es ilustrativo de la violencia cometida 

durante el conflicto armado contra opositores por parte de agentes del Estado salvadoreño, 

indicando los indicios probatorios a disposición de la Comisión sobre los responsables del 

asesinato.20  

El Caso Jesuitas 

En 1992 Guillermo Benavides y Yussi Mendoza fueron condenados a 30 años de prisión por 

los hechos referidos: al segundo como autor inmediato del asesinato de Celina Ramos y al 

primero, como autor mediato del resto de asesinatos. Ambos también fueron condenados por 

el delito de “proposición y conspiración para actos de terrorismo”. Por el contrario, los otros 

responsables materiales de la masacre fueron absueltos. Este proceso judicial se llevó a cabo 

entre 1989 y 1991, en el Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador (ahora Juzgado Cuarto 

de Instrucción), con la referencia 1047/89 + 19/90. 

 

Este proceso ha sido seriamente cuestionado. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos lo ha calificado como un proceso simulado porque, entre otras cosas, las 

investigaciones nunca se enfocaron para identificar a los autores mediatos, intelectuales, 

aquellos que dieron la orden de cometer la masacre. En efecto, en un informe de 1999 sobre 

el proceso, la Comisión estableció que éste “tampoco condenó a los autores intelectuales, lo 

                                                 
20 Supra nota 3, pp.44-50. 
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que significa que en este caso la política de encubrimiento resultó totalmente efectiva”.21 En 

consecuencia, concluyó que “la investigación emprendida por el Estado salvadoreño con 

relación a las ejecuciones extrajudiciales de las víctimas en el presente caso, no fue 

emprendida con seriedad ni buena fe, y estuvo orientada a encubrir a algunos de los autores 

materiales y a todos los autores intelectuales del delito”.22 

 

Finalmente, la ejecución de la condena se interrumpió el 31 de marzo de 1993, cuando el juez 

la sobreseyó con base en la Ley de Amnistía. El 27 de noviembre de 2017, tras la declaración 

de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, se realizó una petición por el Instituto de 

Derechos Humanos de la UCA ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador para reabrir 

el caso, lo que finalmente ocurrió el 16 de abril de 2018, bajo la referencia C/ 431-1-00. 

 

El caso de la “Masacre de los Jesuitas” (también conocido como Caso Jesuitas) es uno de los 

pocos casos judiciales en curso en El Salvador por graves violaciones de derechos humanos 

cometidas durante el conflicto armado. 23 

 

No obstante, su reapertura enfrentó varios retrasos a causa de las actuaciones del mismo 

juzgado. Por ejemplo, el 11 de diciembre de 2017 el juez titular aceptó la petición de la 

Fiscalía General de la República de pedirle al Juzgado Cuarto de Instrucción una copia 

                                                 
21 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 136/99, Caso 10.488, Ignacio, Ellacuría, SJ; 

Segundo Montes, SJ; Amando López, SJ; Ignacio Martín Baró, SJ; Joaquín López y López, SJ; Juan Ramón 

Moreno, SJ; Julia Elba Ramos; y, Celina Mariceth Ramos (El Salvador), 22 de diciembre de 1999, párr.140, 

http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm  
22 Íbid, párr.142 (subrayado propio). 
23 El País, Un juzgado de El Salvador reabre la causa por la matanza de los jesuitas, 18 de abril de 2018,  

https://elpais.com/internacional/2018/04/18/america/1524007233_021024.html ; El Faro, Juez ordena 

reapertura del caso jesuitas y abre proceso contra Cristiani y el Alto Mando de 1989, 18 de abril de 2018, 

https://elfaro.net/es/201804/el_salvador/21756/Juez-ordena-reapertura-del-caso-jesuitas-y-abre-proceso-

contra-Cristiani-y-el-Alto-Mando-de-1989.htm  

El caso más avanzado es la Masacre del Mozote, en etapa de instrucción. Para más información referirse a 

Fundación Para el Debido Proceso, El juicio por la masacre de El Mozote continúa, 16 de octubre de 2018, 

http://www.dplf.org/es/resources/el-juicio-por-la-masacre-de-el-mozote-continua; Para un resumen de los 

casos e investigaciones abiertas referirse a Factum, La Sala se despedirá resolviendo sobre su sentencia más 

polémica, 26 de junio de 2018, http://revistafactum.com/sala-sentencia-amnistia/ 

http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm
https://elpais.com/internacional/2018/04/18/america/1524007233_021024.html
https://elfaro.net/es/201804/el_salvador/21756/Juez-ordena-reapertura-del-caso-jesuitas-y-abre-proceso-contra-Cristiani-y-el-Alto-Mando-de-1989.htm
https://elfaro.net/es/201804/el_salvador/21756/Juez-ordena-reapertura-del-caso-jesuitas-y-abre-proceso-contra-Cristiani-y-el-Alto-Mando-de-1989.htm
http://www.dplf.org/es/resources/el-juicio-por-la-masacre-de-el-mozote-continua
http://revistafactum.com/sala-sentencia-amnistia/
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certificada del expediente judicial 1047/89 + 19/90, absteniéndose de decidir sobre la 

solicitud de reapertura hasta recibir tal copia certificada. Esto, a pesar de que el expediente 

solicitado (sobre autores materiales, ya juzgados) solo guarda una relación indirecta con el 

objeto de la solicitud de reapertura (para juzgar autores intelectuales, ni siquiera 

investigados). El Juzgado Cuarto de Instrucción remitió la copia certificada el 7 de febrero 

de 2018 y el Juzgado Tercero de Paz la dio por recibida cinco días después, el 12 de febrero. 

En consecuencia, el proceso judicial se suspendió por dos meses por la simple espera de tal 

copia. 

 

Además, al recibir la referida copia certificada, la jueza suplente del Juzgado Tercero de Paz 

resolvió abstenerse de decidir sobre la solicitud de reapertura porque manifestó no contar con 

el tiempo necesario para revisar la certificación recibida, de un proceso que calificó como 

“sumamente delicado, complejo y voluminoso”. La jueza estableció que se debía esperar al 

juez titular del juzgado, para que éste resolviera. Frente a esta decisión dilatoria, el 20 de 

febrero de 2018 el Idhuca presentó un recurso de revocatoria.  En la resolución del 5 de marzo 

de 2018 se revocó la disposición recurrida y se convocó a las partes procesales a una 

audiencia especial para el 10 de abril de 2018, con el fin de discutir sobre la reapertura. No 

obstante, el 6 de abril de 2018, cuatro días antes de la audiencia, el juez titular la dejó sin 

efecto. 

 

Finalmente, el 16 de abril de 2018 el juez titular decidió ordenar la reapertura del caso. 

Asimismo, declaró algunas actuaciones anteriores como nulas, estableciendo que “la Fiscalía 

General de la República, deberá elaborar un nuevo requerimiento fiscal conforme a nuestra 

Carta Magna, a la altura de los estándares internacionales de Derechos Humanos y de 

Derecho Humanitario (…). Y una vez se cuente con este, se señalará lugar, día y hora, para 

celebrar audiencia inicial, a efecto de reponerla, y de resolver conforme a derecho”.24 

                                                 
24 En relación al requerimiento fiscal, decidió: “Declarar nulo de nulidad absoluta, el requerimiento fiscal 

formulado a favor de los imputados arriba mencionados, por el agente auxiliar del Fiscal General de la 
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Por otro lado, los abogados defensores han utilizado diversas excepciones dilatorias y 

perentorias en contra de la reapertura del caso. Ninguna de las cuales ha tenido un 

fundamento legal, tal como lo ha resuelto el juzgado en cada oportunidad, ya que la reapertura 

se basa en el cumplimiento de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993. No 

obstante, con el afán de seguir dilatando, el 23 de abril de 2018, los abogados defensores 

presentaron un recurso de apelación contra la orden de reapertura ante la Cámara Tercera de 

lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador. Además, el 4 de mayo del mismo 

año, de forma infundada, presentaron un incidente de recusación contra uno de los 

magistrados que integran la Cámara mencionada. Finalmente, cinco meses después, el 8 de 

octubre de 2018, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la recusación 

planteada “por incumplir las condiciones legalmente determinadas en la ley para su 

admisibilidad”. Es así como, en ese momento, quedó establecida la integración de la Cámara 

que habría de resolver la apelación. Hasta ahora, tal apelación no ha sido resuelta. 

Relevancia del acceso de archivos de la Comisión de la Verdad 

En 2018 el Idhuca solicitó el acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad ante el 

Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), 25  luego que la Presidencia de la 

República los clasificara como información pública pero que no hiciera las gestiones 

pertinentes ni suficientes para garantizar su acceso. Entre los argumentos expuestos ante el 

IAIP (actualmente se está a la espera de la resolución del IAIP) resaltan los siguientes: 

 

                                                 
República […], firmado el 6 de diciembre de 2000 y presentado en la secretaría de este Juzgado, el día 7 de 

diciembre del mismo año”. Por su parte, en relación a la audiencia celebrada en su momento, también decidió: 

“Declarar nulo de nulidad absoluta la audiencia inicial celebrada en este juzgado a las ocho horas treinta minutos 

del día doce de diciembre del año dos mil, como resolución en esa audiencia adoptada, que consistió en un 

sobreseimiento definitivo a favor de Alfredo Félix Cristiani Burkard, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, 

Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios”. 
25 Idhuca, Procedimiento de Apelación NUE 62-A-2018 ante IAIP, Idhuca vs. Presidencia de la República El 

acceso al archivo de la Comisión de la Verdad sobre el Caso Jesuitas, http://www.uca.edu.sv/idhuca/wp-

content/uploads/Alegatos-Finales-NUE-62-A-2018-CdV.pdf 

http://www.uca.edu.sv/idhuca/wp-content/uploads/Alegatos-Finales-NUE-62-A-2018-CdV.pdf
http://www.uca.edu.sv/idhuca/wp-content/uploads/Alegatos-Finales-NUE-62-A-2018-CdV.pdf
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En primer lugar, tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía (sentencia 

44-2013 Ac) que obliga al Estado a conseguir la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición a favor de las víctimas y sus familiares,26 el Informe de la Comisión 

de la Verdad ha adquirido un valor jurídico trascendental: los casos que habrán de juzgarse 

son los referidos en el informe, junto a aquellos de igual o mayor trascendencia. 

 

En segundo lugar, en su resolución de seguimiento de julio de 2018, la Sala de lo 

Constitucional afirmó que “la Comisión de la Verdad y el informe que ella brindó al concluir 

el conflicto armado en 1993 contribuyen decisivamente al conocimiento y divulgación de la 

verdad”. 27  Por tanto, los archivos de la Comisión también contribuirían decisivamente a la 

consecución de la justicia, por la conexión directa de ésta con la verdad. En efecto, la 

documentación que recabó la Comisión de la Verdad y el análisis que realizó servirían ahora 

para orientar las investigaciones de la Fiscalía General de la República y la querella. En 

concreto, es de notar que la investigación seria sobre la responsabilidad del Alto Mando y 

del Batallón Atlacatl “sólo se desarrolló con posterioridad a los acuerdos de paz y a la 

creación de la Comisión de la Verdad”. 28 En consecuencia, la información recabada y el 

análisis realizado por la Comisión de la Verdad son imprescindibles para que la Fiscalía 

General de la República y la querella orienten las investigaciones correspondientes, puesto 

                                                 
26 Supra nota 1. 
27 Resolución del 13 de julio de 2018, sobre la segunda audiencia de seguimiento de la inconstitucionalidad de 

la Ley de Amnistía, celebrada los días 20, 22 y 25 de junio de 2018: http://static.ow.ly/docs/Inc.%2044-

2013.%20Resoluci%C3%B3n%20de%20seguimiento_7MZW.pdf  
28 Supra nota 21, párr. 140. Al respecto, la Comisión puntualmente estableció que “fue con base en esta 

investigación que dicha Comisión [de la Verdad], en su Informe del 15 de marzo de 1993, concluyó que la 

orden de dar muerte al Padre Ellacuría sin dejar testigos había sido dada al Coronel Alfredo Benavides, en la 

noche del 15 de noviembre de 1989, por el entonces Coronel René Emilio Ponce, en presencia y en 

confabulación con el General Juan Rafael Bustillo, el entonces Coronel Juan Orlando Zepeda, el Coronel 

Inocente Orlando Montano y el Coronel Francisco Elena Fuentes. Dicha Comisión concluyó asimismo que el 

Coronel Ponce había dispuesto para esta operación "la utilización de una unidad del Batallón Atlacatl que dos 

días antes había enviado a hacer un registro en la residencia de los sacerdotes". Además, conforme lo estableció 

dicha Comisión, el Coronel Oscar Alberto León Linares, Comandante del Batallón Atlacatl, tuvo conocimiento 

del asesinato y ocultó pruebas incriminatorias. El Coronel Nelson Iván López y López, asignado para ayudar 

en las tareas de la Comisión de Investigación, y el Coronel Manuel Antonio Rivas Mejía, jefe de dicha Comisión 

(quien además "encomendó al Coronel Benavides la destrucción de pruebas incriminatorias") también 

conocieron la verdad y la ocultaron. Ninguno de estos militares fue debidamente investigado, procesado y 

condenado.” 

http://static.ow.ly/docs/Inc.%2044-2013.%20Resoluci%C3%B3n%20de%20seguimiento_7MZW.pdf
http://static.ow.ly/docs/Inc.%2044-2013.%20Resoluci%C3%B3n%20de%20seguimiento_7MZW.pdf


                                                                                                                                                                                                                             

13 

que es insuficiente lo que el Estado ha realizado por su cuenta. En suma, es oportuno resaltar 

que la Comisión de la Verdad recabó los indicios y pruebas unos meses después de haber 

ocurrido la masacre, lo cual, por la inmediatez en la que se obtuvo, es un material probatorio 

con mayor valor que el que se pueda recabar ahora, veintinueve años después. 

 

Es oportuno resaltar, además, que la solicitud de reapertura del Caso Jesuitas es para que se 

investigue a los cinco oficiales militares responsables de dar la orden y confabular porque 

ésta se ejecutara, según la Comisión de la Verdad. Estos oficiales son: Coronel René Emilio 

Ponce, General Juan Rafael Bustillo, Coronel Juan Orlando Zepeda, el Coronel Inocente 

Orlando Montano y el Coronel Francisco Elena Fuentes. Pero también se ha solicitado que 

la investigación penal se amplíe sobre el resto de oficiales involucrados, que también 

menciona aquella Comisión. 

 

En definitiva, aunque la Comisión de la Verdad y su archivo no deben ni pueden sustituir las 

obligaciones que ahora el Estado salvadoreño debe asumir de investigar, juzgar y sancionar 

a los autores intelectuales de la masacre, a quienes dieron la orden. No obstante, la labor 

investigativa que realizó es de suma importancia ahora dado que, a lo largo de tres décadas, 

el Estado no ha realizado nunca una investigación seria y exhaustiva contra el Alto Mando 

de la Fuerza Armada, lo que sí realizó la Comisión de la Verdad. 


