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El juicio al coronel Montano 
 

Terminó en España el juicio al coronel Montano, vinculado al asesinato de los jesuitas de la UCA 
y sus dos colaboradoras. Aunque los acusados eran más, en España no se puede juzgar en 
ausencia y por esa razón solo se logró enjuiciar al mencionado coronel, tras ser extraditado de 
Estados Unidos, donde estaba preso por mentir a las autoridades migratorias norteamericanas. En 
El Salvador tuvimos la oportunidad de ver los alegatos finales tanto de la parte acusatoria como 
de la defensa. Y ante la opinión pública quedó patente que los testimonios, pruebas y datos 
aportados por la acusación tuvieron una fuerza argumentativa muy superior a los débiles alegatos 
de la defensa. El mismo hecho de que la defensa de Montano pidiera en su alegato final que se 
tuvieran en cuenta elementos eximentes de responsabilidad si el coronel era condenado, mostró la 
debilidad de sus propios argumentos. 

 

Mientras la acusación daba datos y argumentaba con testimonios fehacientes, algunos de 
los testigos de la defensa se limitaron a afirmar cosas sin comprobación de las mismas. Decir por 
ejemplo que todo es mentira, o que todo era responsabilidad de los soldados, sin demostrarlo de 
alguna manera, solamente incidía en reforzar la culpabilidad de Montano. Hubo una cadena real 
de hechos que tenían que ser conocidos por el estado mayor y el alto mando de la Fuerza armada. 
Hubo una cadena radial dirigida por la Radio Cuscatlán, controlada desde el Estado Mayor, 
pidiendo que se asesinara a los jesuitas; el cateo realizado por el mismo grupo del batallón 
Atlacatl que después ejecutaría el crimen, fue llevado a cabo una hora después de que Ellacuría 
llegara a la UCA proveniente de España y fuera identificado por un teniente que comandaba un 
puesto de soldados en la entrada de la Universidad; la utilización del mismo grupo del Atlacatl 
para matar demostraba que este grupo fue enviado primero al estado mayor, y después a la 
Escuela Militar, con el objetivo de cometer el crimen; el cateo fue solo un reconocimiento del 
terreno y la confirmación de que Ellacuría estaba viviendo en la comunidad de los jesuitas. 
Algunos de los testimonios de militares refuerzan el hecho, como la afirmación repetida de que 
había luz verde del estado mayor o del alto mando para cometer el crimen. En el testimonio del 
capitán Parada  se dice que el coronel Guzmán Aguilar, después de informar de una decisión 
colectiva de altos mandos del ejército la noche del 15 de noviembre, que optaba por responder a 
la guerrilla con mayor fuerza y violencia, comentó al saber la muerte de Ellacuría, sin 
asombrarse, que “ya ven, ya están pasando cosas”. 

 

Desde la torre Democracia, hoy torre Cuscatlán, había visibilidad del lugar donde mataron 
a la mayoría de los sacerdotes. Y así mismo había en su terraza soldados y francotiradores con 
visores nocturnos. El intenso tiroteo en el que se disparó con m-16, Aka-47, M-60 y se lanzaron 
tres granadas y un cohete antitanque Law, según declaró el mismo ejército en el juicio inicial de 
los autores materiales, duró 20  minutos. Durante ese tiempo había grupos de soldados vifilando 



 

 Bulevar Los Próceres, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C. A. 
Apartado postal (01)168 • 2210-6984 o 2210-6600, ext. 435 o 436 • www.uca.edu.sv • direccion.idhuca@uca.edu.sv 

Instituto de Derechos Humanos de la UCA 
 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

en los alrededores de la UCA. El lugar donde se produjo el intenso tiroteo estaba a 200 metros de 
la colonia Arce donde vivían las familias de muchos de los militares del Estado Mayor. Estaba a 
300 metros en línea recta del edificio de la inteligencia militar. A 500 metros de la Escuela 
militar. A 700 metros del Estado Mayor. El tiroteo se escuchaba perfectamente desde esos 
lugares y a pesar de que había toque de queda y la zona estaba muy vigilada y cercana a 
posiciones estratégicas de la Fuerza Armada, nadie acudió a ver qué ocurría. Hubo personas que 
vieron soldados. Los mismos soldados lanzaron, dentro de la UCA y al terminar el tiroteo, dos 
bengalas. Y ningún soldado de los que estaban cerca vigilando vio ni escuchó nada, o al menos 
eso declararon ante el juez. Las fuertes sospechas mencionadas por los amigos de las víctimas 
que desde el primer momento acusaron al Ejército, no fueron tomadas en cuenta. La Comisión 
investigadora de Hechos Delictivos, encargada de la investigación, todavía un mes después 
estaba tratando de acusar a la guerrilla del asesinato y encubrir al ejército, en vez de investigar en 
la dirección correcta. Cuando Mons. Rivera dijo en una Eucaristía dominical, unos diez días 
después del crimen, que todo apuntaba a que el ejército había cometido la masacre, el fiscal 
general, de apellido Colorado, el mismo que le dijo a los fiscales que no investigaran, escribió 
una carta abierta al Papa Juan Pablo II pidiendo que sacara de El Salvador a Monseñor Rivera y a 
su obispo auxiliar, el hoy Cardenal Rosa Chávez. ¿Todo ese encubrimiento del crimen fue para 
defender solamente a unos soldaditos? En realidad, si el crimen terminó en un juicio contra 
algunos militares fue porque ante la presión internacional y al miedo de que Estados Unidos 
quitara al ejército la ayuda militar, no les quedó más remedio que enjuiciar a los autores 
materiales, precisamente para poder así encubrir a los autores intelectuales y decir que se había 
hecho justicia plena. 

 

Otros elementos que no figuraron plenamente en el juicio respaldaban la culpabilidad de 
Montano. El licenciado Molina Olivares, miembro de la Comisión ad Hoc, destinada a limpiar el 
Ejército de personas con antecedentes de violaciones de Derechos Humanos, mencionaba que los 
coroneles Ponce, Zepeda y Montano, así como el director de la Comisión Investigadora de 
Hechos Delictivos, teniente coronel Rivas Mejía, estaban en la lista de cien oficiales que había 
que dimitir de la Fuerza Armada. Abrahán Rodríguez, otro de los tres miembros de la Comisión, 
confirmó esos datos posteriormente. Todos ellos continuaron en sus cargos, violando textual y 
materialmente los Acuerdos de Paz. Lo mismo pasó una vez publicado el Informe de la Verdad. 
Y en ambas circunstancias se demostró que la “Tandona”, grupo de egresados de la Escuela  
Militar a la que pertenecía la mayoría de estos militares, tenía más poder que el propio Presidente 
de la República, a cuya sombra quieren protegerse ahora diciendo que era el comandante general 
de la Fuerza Armada. 

 

La misma defensa del coronel Montano parecía al final reconocer la culpabilidad de su 
defendido aunque lo proclamaba inocente. No hay otra explicación del hecho de que la misma 
defensa dijera al tribunal que tuviera en cuenta los eximentes de miedo insuperable, estado de 
necesidad y fuerza irresistible. Como si en aquellos momentos el acusado estuviera con 
verdadero pánico, se viera sometido a un impulso (¿de quién?) irresistible, o fuera indispensable, 
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a eso le llaman estado de necesidad, asesinar a los jesuitas para salvar la propia vida o de otras 
personas. Llama de todas maneras la atención que se recurra al miedo como eximente de 
culpabilidad de un coronel con mando sobre las tres policías militarizadas que entonces había en 
El Salvador, cuando la realidad era que los oficiales de baja graduación y los soldados eran los 
que tenían miedo a los de alta graduación y los que recibieron amenazas para callar lo que habían 
visto u oído. Solo así se e nti4nde que durante el juicio que hubo en El Salvador, cuanto más lejos 
estaban de la UCA los soldados interrogados, mejor habían escuchado el largo tiroteo contra la 
vivienda de los jesuitas, ocurrido inmediatamente después del asesinato. 

 

La calidad del procedimiento y de las pruebas contra el coronel Montano se convierten en 
una razón más para que el sistema judicial salvadoreño tome nota y trate de solucionar la deuda 
existente con un pasado terriblemente duro y lleno de graves violaciones de los Derechos 
Humanos. El sistema judicial salvadoreño desde hace años necesita mejorar su solvencia moral y 
su eficacia. El desafío de los crímenes del pasado facilitaría la recuperación de la confianza 
ciudadana y lograría establecer con claridad la independencia judicial, tantas veces cuestionada. 
El paso del tiempo ha ayudado a que el miedo se vaya perdiendo y la posibilidad de encontrar 
testigos, testimonios y documentación de contexto adecuada es hoy mucho más fácil. Queda 
pendiente un mayor apoyo del poder Ejecutivo a la hora de investigar en los archivos militares así 
como el envío a la Presidencia de la República, por parte de la Asamblea Legislativa, de la Ley 
de Justicia Transicional. Solo así, con la promulgación de la ley, estaremos  listos para cumplir 
con la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Entre tanto bueno sería que La Sala tenga una 
audiencia de seguimiento, para garantizar la emisión de una ley que tenga como prioridad a las 
víctimas y que simultáneamente contribuya a una reconciliación en la verdad y en la justicia que 
nace de esa misma verdad, siguiendo los estándares internacionales de la justicia de transición. 

  


