Militar, lugar en donde se encontraba el Comando de Seguridad, siendo de una
ametralladora M-61 y un fusil AK 47, armas que estaban bajo la responsabilidad
del Coronel Benavides Moreno. Asimismo por medio de la declaración del auxiliar
del guarda almacén de la Escuela Militar se estableció que para entregar un arma
era necesario que hubiese una autorización del guarda almacén quien a su vez,
tenía que consultar acerca de la mencionada entrega, y esta, se hacía constar en
un formulario de recibo, que lo firmaba la persona que recibía el arma, formulario
que además debe llevar la firma de autorizado del Director de la Escuela Militar.
De acuerdo a lo anterior, se puede determinar que la estructura de mando
que existió al interior de la Fuerza Armada, en ése momento histórico, estaba
representada jerárquicamente por el Comandante General de la Fuerza Armada,
siendo éste el Presidente de la Republica, por lo que en el año de mil novecientos
ochenta y nueve, fecha en que sucedieron los asesinatos de los Sacerdotes
Jesuitas, ostentaba tal cargo el señor Alfredo Félix Cristiani Burkard; en ese
sentido, cada decisión que tomaban los militares, debía de ser consultada con el
Presidente de la Republica y Comandante General de la Fuerza Armada, es decir
con el señor Cristiani Burkard, cuya toma de decisiones podían cambiar el rumbo
social o político del país y, con mayor razón, tratándose de las personas que
asesinaron, quienes en ese momento histórico del país, representaban un rol
importante en el pensamiento ideológico de izquierda. En ése orden de ideas, la
decisión no pudo ser tomada de forma aislada e independiente por el señor
Guillermo Alfredo Benavides Moreno, sin haberlo consultado con el Comandante
General de la Fuerza Armada, señor Cristiani Burkard, tal como ya se dijo
anteriormente. Es por lo anterior que ésta comisión advierte que el Sistema
Judicial tuvo una serie de deficiencias en la investigación, debido a que no se
estableció en forma adecuada la cadena de mando en la toma de decisiones de la
Fuerza Armada, no investigó a otras personas involucradas en el hecho, ya sea
como autores intelectuales, cómplices o cualquier otro tipo de participación, muy
seguramente con el propósito de no llegar a la verdad y evitar impartir justicia que
nuestra sociedad requiere ante este tipo de eventos reprochables.
Además es importante hacer mención, sobre la posición pública que la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas –UCA-, realizó con respecto a
la Sentencia Condenatoria emitida por el Juzgado 4º. De lo Penal de San Salvador
en contra del señor Benavides Moreno, en el que, mediante comunicado de
prensa de fecha 29 de marzo de 2017, solicitan al Presidente de la Republica, a
través del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, la gracia constitucional de
CONMUTACION DE PENA a favor del Coronel Guillermo Benavides; asimismo
hacen mención que como Comunidad Jesuita y Universitaria, no ejercerán el
derecho a la indemnización por los daños sufridos en relación a la participación del
coronel Benavides. Posteriormente, con fecha 30 de mayo de 2017, dicha
Universidad presentó una nota dirigida a la Comisión de Justicia y Derechos
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Humanos de la Asamblea Legislativa, con la cual hace del conocimiento y
adjuntan copia de la solicitud formal que ésa misma Universidad presentó al
referido Ministerio relativo a la Conmutación de Pena a favor del Coronel Guillermo
Alfredo Benavides Moreno.
Es de hacer notar que para esta Comisión dicha posición pública es
contradictoria, debido a que las víctimas fueron precisamente personas que
pertenecían a la UCA, las cuales desarrollaban una función importante para el
funcionamiento de la mencionada universidad, situación que no coincide con el
pensamiento ideológico que tanto defendía la misma en ese momento histórico del
país y que fue el motivo principal del asesinato de los sacerdotes Jesuitas y dos
empleados de ellos.
Es claro que dicho asesinato fue un hecho que causó alarma social y que
conmocionó al país y a la Comunidad Internacional, del cual ya pasaron 32 años y
no ha sido posible llegar a los verdaderos autores intelectuales que dieron la orden
de tan atroz, horrendo e inhumano acto; es por ello que, para esta nueva
Asamblea Legislativa, es importante expresar que respalda el derecho de
respuesta que las víctimas merecen y a conocer la verdad mediante los
mecanismos que la ley franquea para velar por la protección de los Derechos
Humanos y fundamentales en nuestra sociedad.
De igual manera es necesario analizar los Tratados Internacionales de los
que forma parte El Salvador, encontrando que de acuerdo a la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; la Convención Internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la
Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, establecen la
obligación de los Estados Partes de tomar medidas legislativas y de otra índole
para investigar, sancionar y erradicar estas graves violaciones a los derechos
humanos; es por ello que bajo ningún concepto, se puede obviar la
responsabilidad de los Estados de brindar protección y garantía a la víctimas de la
tortura, de la desaparición forzada y de las ejecuciones sumarias o arbitrariasindividuales y colectivas, ni se puede desconocer la obligación de tomar las
medidas necesarias para su investigación, sanción y total erradicación; por lo que
se colige que los autores materiales e intelectuales de tales violaciones no pueden
gozar de amnistía, indulto o beneficiarse de causales de exclusión de
responsabilidad penal- sea por obediencia jerárquica o cumplimiento del deber, ya
que ello es incompatible con las obligaciones que han contraído los Estados
Partes en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre los cuales
figura El Salvador.
Asimismo se debe tomar en cuenta algunos aspectos que detalla la
Sentencia de inconstitucionalidad Ref 44-2013/145-2013 pronunciada por la
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