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CAPITULO I -ASPECTOS GENERALES 

A. lntroducci6n 

Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, de 15 y 7 afios de edad respectlvamente, vivian 
en el Canton Cerro Pando, en el Departamento de Morazan, cuando el13 de diciembre 
de 1981 miembros del Batallon Atlacatl ingresaron al mismo, en el contexto de Ia 
llamada "Operacion Rescale", durante Ia cual se ejecuto una de las mas 
impresionantes masacres dentro de Ia guerra civil (Ia Masacre de El Mozote y lugares 
aledafios). Las ninas fueron testigos del asesinato de sus familiares y posteriormente 
un grupo de de soldados que se las llevaron, sin que hasta Ia fecha se conozca su 
paradero. 

Por otro !ado, los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras, 
de 4 afios, 1 ano 8 meses y 4 meses de edad, respectivamente, desaparecieron el 25 
de agosto de 1982 en manos de agentes del mismo batallon militar, durante un 
operativo realizado en ellugar conocido como "La Conacastada", en el Departamento 
de San Vicente. 

Finalmente, Jose Ruben Rivera, de 3 afios de edad, vivia con su familia en el Canton 
La Joya, en el Departamento de San Vicente cuando el18 de mayo de 1982 ingresaron 
al mlsmo, efectivos del ejercito. En consecuencia, los habitantes decidieron abandonar 
sus hogares, por temor a sufrir actos de violencia. Jose Ruben y su familia se dirigieron 
al Cerro "EI Moncholo", para esconderse. El 19 de mayo de 1982, mientras a(m se 
encontraban huyendo, un grupo de sold ados se llevaron a Jose Ruben, sin que hasta el 
momenta se haya tenido noticias de su paradero. 

El miedo era inminente en Ia decada de los afios 80 en El Salvador y los recursos eran 
completamente ilusorios. Por ello, en cuanto se firmaron los Acuerdos de Paz, todos los 
familiares de los ninos recurrieron a las autoridades a !raves de recursos de habeas 
corpus, figura que segun lo ha establecido Ia Honorable Corte lnteramericana es el 
recurso idoneo en casas de desapariciones forzadas. A pesar de que en todos los 
casas Ia Corte Su,Prema de Justicia reconocio Ia violacion de los derechos de las 
vfctimas y ordeno a Ia Fiscalfa General iniciar una investigacion, esto solo ocurrio en el 
caso Contreras. Sin embargo, Ia misma ha sido totalmente negligente y omisiva. 

Por otro !ado, los familiares de Jose Ruben y de Ana Julia y Carmelina, tambien 
presentaron denuncias penales destinadas a Ia identificaci6n y sanci6n de los 
responsables. No obstante, estas tam poco arrojaron ningun resultado. 

Ademas, las desapariciones forzadas de Jose Ruben, de las Hermanas Mejia Ramirez 
y de los Hermanos Contreras tambien fueron puestas en conocimiento de Ia 
Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), Ia 
cual emiti6 su resoluci6n estableciendo Ia responsabilidad estatal por Ia desaparicion 
forzada de los nifios el 30 de marzo de 1998. Esta resoluci6n -ya conocida por Ia 
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Honorable Corte en el caso de las Hermanas Serrano Cruz- fue puesta en 
conocimiento de Ia Fiscalia General de Ia Republica para que realizara las 
investigaciones correspondientes. En el caso de las Hermanas Mejia Ramirez, ni 
siquiera se aperture expediente alguno a partir de esta decision de Ia POOH. Respecto 
de Jose Ruben Rivera y los Hermanos Contreras se abri6 una investigaci6n y aunque 
se llevaron a cabo algunas diligencias, las mismas no arrojaron resultados efectivos. 

Frente a Ia absoluta falta de justicia a nivel interne, el 16 de noviembre de 2001 Pro
Busqueda y CEJIL presentamos ante Ia !lustre Comisi6n lnteramericana las peticiones 
iniciales en los casos de Jose Ruben Rivera y de las hermanas Mejia Ramirez. El 4 de 
septiembre de 2003, Pro-Busqueda present6 Ia petici6n inicial en el caso de los 
hermanos Contreras .. 

El 3 de marzo de 2009, Ia !lustre Comisi6n decidi6 acumular los 3 casos. A partir de 
ese memento CEJIL asumi6 tambien Ia representaci6n de Ia familia Contreras. 

El 8 de septiembre de 2009 Ia llustre Comisi6n emiti6 su informe 95/09, por medio del 
cual decidi6 el fondo de los casos. En el referido informe, Ia !lustre Comisi6n determin6 
que el Estado salvadorefio: 

[ ... ] viol6 los derechos consagrados en los artfculos 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 19 y 25 en 
pe~uicio de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras; Ana Julia y 
Carmelina Ramirez; y Jose Ruben Rivera, asi como de los familiares identificados 
haste el memento, Maria Maura Contreras, Fermin Recinos Ayala, Daysi y Nelson 
Geovany Contreras, Arcadia Ramirez, Reyna Dionila Portillo, Abenicio, Nelly y 
Veronica Ramirez, Agustrn Antonio Rivera Galvez, Margarita Dolores Rivera de 
Rivera, Juan Carlos, Agustin Antonio y Jose Daniel Rivera'. 

En consecuencia, recomend6 al Estado Ia adopci6n de una serie de medidas para 
reparar las violaciones cometidas2

• En virtud del incumplimiento de las mismas, Ia 
llustre Comisi6n decidi6 someter el caso al conocimiento de esta Honorable Corte. 

Los casos que nos ocupan son !res ejemplos mas de una problematica que esta 
Honorable Corte ya conoci6 en el pasado3

: Ia desaparici6n forzada de nifios y nifias 
durante el conflicto armada salvadorefio, Ia absoluta impunidad en que estes graves 
hechos se encuentran aun hoy en dia y Ia ausencia de medidas integrales para hacer 
frente a esta lamentable realidad en El Salvador. 

A pesar de que esta Honorable Corte ya le orden6 al Estado salvadoreno Ia adopci6n 
de medidas para hacer frente a este fen6meno, aquel no ha afrontado sus obligaciones 
internacionales con seriedad y cinco alios despues de su primera sentencia en Ia 

1 CIDH, lnforme No. 95/09 (Iondo), Casas 12.494. 12.517 y 12.518, Gregoria Herminia Contreras y otros, 
8 de septiembre de 2009, parr. 278. Apimdice 1 de Ia demanda de Ia !lustre Comision. 
2 CIDH, lnlorme No. 95/09 (Iondo), Casas 12.494. 12.517 y 12.518, Gregoria Herminia Contreras y otros, 
8 de septiembre de 2009, parr. 279. Apendice 1 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
3 Corte I DH. Caso de las Herman as Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120. 

2 

r 



396 

materia, nuevamente esperamos que su decision contribuya no solamente a dar 
respuesta a las vfctimas de este caso y sus familiares, sino a los cientos de familias 
que se encuentran en su misma situaci6n y que aun albergan Ia esperanza de poder 
ver nuevamente a sus seres queridos con vida. 

B. Objeto de Ia demanda 

· De acuerdo con los argumentos y pruebas que se presentarim en el transcurso de este 
proceso, Ia representaci6n de las victimas y sus familiares so!icita a Ia Honorable Corte 
que declare que: 

1. El Estado salvadoreiio es responsable por Ia violaci6n de los derechos a Ia 
personalidad juridica (articulo 3 de Ia Convenci6n Americana sabre Derechos 
Humanos -en adelante "CADH", o Convenci6n Americana-), Ia vida (articulo 4 de 
Ia CADH), Ia integridad personal (articulo 5 de Ia CADH), Ia libertad personal y 
seguridad personales (articulo 7 de Ia CADH) de las victimas de este caso. Ella, 
como consecuencia de su desaparici6n forzada en manos de agentes del 
Estado. lgualmente es responsable par Ia violaci6n del derecho de Jose Ruben, 
Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes a ser sujetos de protecci6n 
especial por su condici6n de niiios (articulo 19 de Ia CADH). Todo lo anterior, en 
relaci6n con el incumplimiento del deber estatal de respetar y garantizar los 
derechos, contenido en el articulo 1.1 de Ia CADH. 

2. El Estado salvadoreiio es responsable por Ia violaci6n de los derechos a Ia 
personalidad juridica (articulo 3 CADH), Ia vida (articulo 4 de Ia CADH), Ia 
integridad personal (articulo 5 de Ia CADH), Ia libertad y seguridad personales 
(articulo 7 de Ia CADH) de las victimas de este caso, por Ia falta de investigaci6n 
de los hechos relacionados con su desaparici6n forzada. Ella tam bien debe 
analizarse a Ia luz de Ia responsabilidad internacional por Ia violaci6n del 
derecho de Jose Ruben, Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes a ser 
sujetos de protecci6n especial por su condici6n de nifios (articulo 19 de Ia 
CADH). Todo lo anterior, en relaci6n con el incumplimiento del deber estatal de 
respetar y garantizar los derechos, contenido en el articulo 1.1 de Ia CADH. 

3. El Estado salvadoreiio es responsable par Ia violaci6n del derecho al nombre 
(articulo 18 de Ia CADH) de las vfctimas de este caso y el derecho a Ia familia 
(articulo 17 de Ia CADH) de las victimas y sus familiares, como elementos 
integrantes del derecho a Ia identidad. lgualmente es responsable por Ia 
violaci6n del derecho de Jose Ruben, Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia 
lnes a ser sujetos de protecci6n especial por su condici6n de niiios (articulo 19 
de Ia CADH). Todo Ia anterior, en relaci6n con el incumplimiento del deber 
estatal de respetar y garantizar los derechos, contenido en el articulo 1.1 de Ia 
CADH. 

4. El Estado salvadoreiio es responsable por Ia violaci6n del derecho a las 
garantras judiciales (articulo 8 de Ia CADH) y del derecho a Ia protecci6n judicial 
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(articulo 25 de Ia CAOH), en perjuicio de las victimas y sus familia res. En el caso 
de las victimas que eran nifios al memento en que el Estado de El Salvador 
acept6 Ia competencia contenciosa de Ia Corte, el Estado tambien es 
responsable porIa violaci6n de su derecho a ser sujetos de protecci6n especial, 
contenido en el articulo 19 de Ia CADH. Todo lo anterior, en relaci6n con el 
incumplimiento del deber estalal de respetar y garantizar los derechos, 
contenido en el articulo 1.1 de Ia CADH. 

5. El Estado salvadoreno es responsable por Ia violaci6n del derecho a Ia 
integridad personal (articulo 5 de Ia CADH) de los familiares de las victimas de 
este caso, en relaci6n con el incumplimiento de Ia obligaci6n contenida en el 
articulo 1.1 del mismo instrumento. 

6. El Estado salvadoretio es responsable por Ia violaci6n del derecho a Ia verdad 
de las victimas y sus familiares, entendido como Ia violaci6n de los derechos 
contenidos en los articulos 13, 8 y 25 de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n 
con el incumplimiento de Ia obligaci6n contenida en el articulo 1.1. 

Como consecuencia de las violaciones imputadas al Estado de El Salvador, se 
solicita a Ia Honorable Corte que le ordene reparar adecuadamente a las victimas y 
a sus familiares conforme se estipula en el apartado correspondiente de este escrito. 

C. Legitimaci6n y notificaci6n 

Mediante poderes de representaci6n otorgados en distintas fechas, las siguientes 
personas desig naron como sus representantes ante esta Honorable Corte al Centro por 
Ia Justicia lnternacional y a Ia Asociaci6n Pro-Busqueda de Nines y Nitias 
Desaparecidos (en adelante, "las representantes" o "Ia representaci6n" o "esta 
representaci6n"). 

1. Familia Rivera Rivera 

a. Margarita de Dolores Rivera de Rivera 
b. Agustin Antonio Rivera Galvez 
c. Jose Daniel Rivera Rivera 
d. Candida Marisol Rivera Rivera4 

e. Milton Rivera Rivera5 

2. Familia Mejia Ramirez 

a. Arcadia Ramirez Portillo 
b. Santos Veronica Portillo 

4 Poder especial otorgado ante Ia Notaria Dorian Elizabeth Andrade Barahona, el 27 de octubre de 2009 
en Ia ciudad de San Salvador, El Salvador. ANEXO 1. 
5 Poder especial otorgado ante Ia Notaria Dorian Elizabeth Andrade Barahona, el 27 de octubre de 2009 
en Ia ciudad de San Salvador, El Salvador. ANEXO 1. 
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c. Reina Dionila Portillo de Silva6 

d. Avenicio Portillo7 

e. Maria Nelly Portillo8 

3. Familia Contreras Recinos 

a. Marfa Maura Contreras 
b. Santos Antonio Lopez Contreras 
c. Sara Margarita L6pez Contreras 
d. Ruben de Jesus L6pez Contreras 
e. Julia Gregoria Recinos Contreras9 

f. Gregoria de Jesus Molina 10 

g. Fermin Recinos 11 

h. Marta Deisy Leiva Contreras 12 

Esta representaci6n solicita respetuosamente a Ia Honorable Corte que las 
notificaciones relacionadas con el presente caso sean enviadas a Ia siguiente direcci6n: 

 
 

 
 

 
  

 

D. Solicitud de Acceso al Fondo legal de Asistencia a Vfctimas 

En base al Reglamento de Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos sobre el 
Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Victimas (en adelante "Reglamento 
del Fondo"), solicitamos a Ia Honorable Corte que determine procedente Ia solicitud de 
asistencia legal de las vfctimas de este caso para cubrir algunos costos concretes 

6 Poder especial otorgado ante Ia Notaria Dorian Elizabeth Andrade Barahona, el 22 de octubre de 2009 
en Ia ciudad de San Salvador, El Salvador. ANEXO 1. 
7

. Poder especial otorgado ante el Notario Miguel Angel Morales Joya, el 7 de enero de 2010 en Ia ciudad 
de Los Angeles, Estados Unidos. ANEXO 1. 
6 Poder especial otorgado ante el Notario Miguel Angel Morales Joya, el 5 de enero de 2010 en Ia ciudad 
de Los Angeles, Estados Unidos. ANEXO 1. 
9 Poder especial otorgado ante Ia Notaria Dorian Elizabeth Andrade Barahona, el 29 de octubre de 2009 
en Ia ciudad de San Salvador, El Salvador. ANEXO 1. 
10 Nombre actual de Gregoria Herminia Contreras Recinos. Poder especial otorgado ante Ia Notaria 
Dorian Elizabeth Andrade Barahona, el 22 de octubre de 2009 en Ia ciudad de San Salvador, El 
Salvador. ANEXO 1. 
11 Poder especial otorgado ante Ia Notaria Dorian Elizabeth Andrade Barahona, el 23 de octubre de 2009 
en Ia ciudad de San Salvador, El Salvador. ANEXO 1. 
12 Poder especial otorgado ante el Junior Robles, el 22 de enero de 2010 en Ia ciudad de Los Angeles, 
Estados Unidos. ANEXO 1. 
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relacionados con Ia producci6n de prueba durante el proceso del presente case ante Ia 
Corte. 

El articulo 2 del citado Reglamento del Fondo dispone lo siguiente: 

La presunta vlctima que desee acogerse al Fondo de Asistencia Legal de 
Victimas debera hacerlo saber a Ia Corte en su escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas. Debera demostrar, mediante declaraci6n jurada y otros 
medias probatorios id6neos que satisfagan al Tribunal, que carece de recursos 
econ6micos suficientes para solventar los costos del litigio ante Ia Corte 
lnteramericana e indicar con precision que aspectos de su defensa en el proceso 
requieren el usa de recursos del Fonda de Asistencia Legal de Vfctimas. 

Desde Ia desaparici6n forzada de los niiios y nifias Gregoria Herminia, Serapio Cristian 
y Julia lnes Contreras Recinos, Jose Ruben Rivera y Ana Julia y Carmelina Mejia 
Ramirez, las madres y familiares de los mismos han realizado una serie de gestiones 
(las cuales se desarrollaran mas adelante), mediante las cuales Ia su principal 
pretension ha sido que se investiguen los hechos, a los responsables de los mismos y 
se conozca del paradero de los nines y ninas para Ia realizaci6n de un eventual 
reencuentro. 

A raiz de Ia inoperancia de las instituciones del Estado, las senoras Maura Contreras, 
Arcadia Ramirez, Reina Dionila Portillo y Margarita de Dolores Rivera, han tenido que 
acarrear con los gastos que significa Ia busqueda de sus nines y niiias. 

Si bien, todas las familias de las victimas eran de escasos recursos econ6micos al 
memento de los hechos, 

[ ... t]odos los familiares relatan que su vida era mejor antes del hecho. Algunos 
tenfan tienda, terrenos en propiedad para cultivar, etc., y despues del hecho han 
sufrido un clara empeoramiento en su calidad de vida, manifestando en un 100% 
encontrarse en malas condiciones econ6micas 13

• 

Todas las familias, ademas de perder a sus seres queridos, perdieron sus bienes 
durante el conflicto armada e incluso se vieron desplazadas del Iugar donde vivian. 
Actualmente permanecen en una precaria situaci6n econ6mica14

, que les impide hacer 
frente a los gastos que el proceso ante esta Honorable Corte podria generar. 

Si bien, hasta el momenta Pro-Busqueda les ha apoyado en los gastos generados por 
el proceso nacional e internacional, el tr<!mite del proceso ante esta Honorable Corte 
implica un aumento en los costas, que Pro Busqueda no se encuentra en condiciones 
de afrontar por sf solo. 

13 Peritaje sabre los danos psicosociales a las families Rivera, Contreras y Mejia, p. 16. ANEXO 2. 
14 Declaraciones juradas de incapacidad econ6mica y carencia de bienes de las senoras Gregoria 
Herminia Contreras, Maura Contreras, Arcadia Ramirez, Reina Dionila Portillo y Margarita de Dolores 
Rivera. ANEXO 3. 
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En base a ello, solicitamos a Ia Honorable Corte que los siguientes gastos sean 
cubiertos por el Fondo de Asistencia Legal: 

• Gastos de viaje (pasaje, hotel y per diem) de las personas que Ia Corte llame a 
declarar en audiencia, incluyendo vfctimas, testigos y peritos, de acuerdo al 
articulo 50 del Reglamento de Ia Corte; 

• Gastos de notario derivados de las declaraciones de victimas, testigos y peritos 
que Ia Corte considere pertinente recibir por affidavit de acuerdo al citado 
articulo; 

• Gastos y viaje derivados de Ia realizaci6n de los peritajes incluidos en el 
presente escrito, en aquellos casos en los que los peritos necesiten viajar a El 
Salvador o desplazarse internamente en ese pais para Ia realizaci6n de los 
mismos. 

Finalmente solicitamos que se requiera al Estado el reintegro de dichos gastos al 
Fondo de Asistencia Legal de Victimas, de acuerdo al articulo 5 del Reglamento del 
Fondo. Ello sin prejulclo de los montes en concepto de gastos y costas que Ia 
Honorable Corte determine para las victimas y sus representantes y que deberan ser 
reintegrados directamente a los mismos. 

E. Competencia de Ia Corte lnteramericana 

El Estado de El Salvador ratific6 Ia Convenci6n Americana el 20 de junio de 1978 y 
acept6 Ia competencia contenciosa de Ia Corte lnteramericana, el 6 de junio de 1995, 
en los siguientes terminos: 

I. El Gobierno de El Salvador reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 
Convenci6n especial, Ia competencia de Ia Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 62 de Ia Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San Jose". 

II. El Gobierno de El Salvador, al reconocer tal competencia, deja constancia que su 
aceptaci6n se hace por plazo indefinido, bajo condici6n de reciprocidad y con Ia 
reserva de que los casos en que se reconoce Ia competencia, comprende sola y 
exclusivamente hechos o actos jurfdicos posteriores o hechos o actos jurfdicos cuyo 
principia de ejecuci6n sean posteriores a Ia fecha del deposito de esta Declaraci6n de 
Aceptaci6n, reservandose el derecho de hacer cesar Ia competencia en el momenta 
que lo considere oportuno.[ ... ] 

Las representantes sostenemos que esta Honorable Corte es cornpetente para 
pronunciarse sobre todos los hechos sometidos a su consideraci6n en este proceso, tal 
como desarrollaremos a continuaci6n. 

7 

. ,'l 

,I 

,.j 
'"1 

l 

I 
I 
( 



i I __ ; 

401 

1. La Honorable Corte es competente para pronunciarse sobre Ia 
desaparici6n forzada y las violaciones del derecho al nombre, a Ia familia y 
a ser sujetos de protecci6n especial de las vlctimas 

Si bien, las desapariciones forzadas de las victimas de este caso iniciaron entre los alios 
1981 y 1983, es decir, antes de Ia aceptaci6n de Ia competencia de esta Honorable 
Corte por el Estado salvadoreiio, en todos los casos estas continuaron comeliendose a 
traves del tiempo y con posterioridad a esa fecha. En el caso de Gregoria Herminia 
Conteras fue hasta el ano 2006, cuando pudo reencontrarse con sus familiares y en el 
caso de las demiis victimas, su paradero sigue siendo desconocido hasta Ia actualidad. 

Asimismo, esta Honorable Corte reconoci6 en el caso de Ia Masacre de las Dos Erres 
v. Guatema!a15 el cariicter continuado de las violaciones al derecho al nombre, a Ia 
familia y a ser sujetos de protecci6n especial, en casos de ninos sustraidos por 
militares durante el conflicto armado en ese pais. 

Recordamos que en su ultima sentencia materia de desaparici6n forzada esta 
Honorable Corte reconoci6 que: 

[E]n el derecho internacional Ia jurisprudencia de este Tribunal ha sido precursora 
de Ia consolidaci6n de una perspective comprensiva de Ia gravedad y el caracter 
continuado o permanente y aut6nomo de Ia figura de Ia desaparici6n forzada de 
personas, en Ia cual el acto de desaparici6n y su ejecuci6n se inician con Ia 
privaci6n de Ia libertad de Ia persona y Ia subsiguiente falta de informacion sobre su 
destine, y permanece hasta tanto no se conozca el paradero de Ia persona 
desaparecida y se conozca con certeza su identidad. De conformidad con todo lo 
anterior, Ia Corte ha reiterado que Ia desaparici6n forzada constituye una violaci6n 
multiple de varios derechos protegidos por Ia Convenci6n Americana que coloca a Ia 
vlctima en un estado de completa lndefensi6n, acarreando otras vulneraciones 
conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patron sistematico 
o practica aplicada o tolerada por el Estado." 

A pesar de Ia gravedad de esta violaci6n pluriofensiva y del indiscutible caracter 
continuado de esta y de las violaciones al derecho al nornbre, a Ia familia y a ser 
sujetos de protecci6n especial de los nhios, en el caso de las Hermanas Serrano Cruz 
v. El Salvador, esta Honorable Corte decidi6 que no era competente para pronunciarse 
sobre estas violaciones, debido a que los hechos habian cornenzado a ocurrir antes de 
Ia fecha de aceptaci6n de cornpetencia de esta Honorable Corte y a que el instrumento 
de aceptaci6n de cornpetencia introducido por el Estado de El Salvador seiialaba que 
esta comprendfa "sola y exclusivarnente hechos o actos juridicos posteriores o hechos o 

15 Corte IDH. Caso De Ia Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serle C No. 211, parr. 46. 
16 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Peiia Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serle C No. 217, parr. 59. 
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actos jurfdicos cuyo principia de ejecuci6n sean posteriores a Ia fecha del deposito de 
esta Declaraci6n de Aceptaci6n'm. 

No obstante lo anterior, las representantes sostenemos -como lo hicimos en ellitigio del 
caso de las hermanas Serrano Cruz- que esta Honorable Corte debe establecer que Ia 
mencionada limitaci6n a su competencia es invalida, en Ia medida en que no se adecua 
a lo establecido en el articulo 62 de Ia Convenci6n Americana. En tal sentido, esta es 
una oportunidad importante para que este Alto Tribunal desarrolle estandares a Ia luz 
de los principios pro personae y del efecto util de las normas interamericanas. 

El articulo 62 de Ia Convenci6n Americana establece: 

1. Todo Estado parte puede, en el momenta del dep6sito de su instrumento de 
ratificaci6n o adhesion de esta Convenci6n, o en cualquier memento posterior, 
declarer que reconoce como obligatoria de plena derecho y sin convenci6n especial, 
Ia competencia de Ia Corte sobre todos los cases relatives a Ia interpretacion o 
apficaci6n de esta Convenci6n. 

2. La declaraci6n puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condici6n de 
reciprocidad, por un plazo determinado o para casas especfficos. Debera ser 
presen!ada al Secretario General de fa Organizaci6n, quien transmitira copias de Ia 
misma a los otros Estados miembros de Ia Organizaci6n y af Secretario de Ia Corte. 

Con refaci6n a esta disposici6n, esta Honorable Corte ha establecido que: 

La aceptaci6n de Ia competencia contenciosa de Ia Corte constituye una clausufa 
petrea que no adm"rte limitaciones que no esten expresamente contenidas en el 
articulo 62. 1 de Ia Convenci6n Americana. Dada Ia fundamental importancia de 
dicha clausula para Ia operaci6n del sistema de protecci6n de Ia convenci6n, no 
puede ella estar a merced de limitaciones no previstas que sean invocadas por los 
Estados Partes por rezones de orden interno 18

• 

lgualmente ha sefiafado que ef hecho de que Ia aceptaci6n de su competencia se haga 
en terminos distintos a los senalados en el articulo 62.2 de fa Convenci6n Americana es 
raz6n para que esta sea considerada contraria al objeto y fin del tratado. Asf lo hizo en 
el caso Hilaire, al examinar una limitaci6n introducida por el Estado de Trinidad y 
Tobago. AI respecto, observe que 

[E]I instrumento de aceptaci6n, por parte de Trinidad y Tobago, de Ia competencia 
contenciosa del Tribunal, no encuadra en las hip6tesis previstas en el articulo 62.2 
de Ia Convenci6n Americana. [ ... ] Todo esto implica que este instrumento de 
aceptaci6n es manifiestamente incompatible con el objeto y fin de Ia Convenci6n. 

17 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia 
de 23 de noviembre de 2004. Sene C No. 118. 
18 Corte IDH. Caso Jvcher Bronstein. Sentencia de Competencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C 
No. 54, parr. 36. 
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Por lo tanto, no existe en el citado articulo disposici6n alguna que faculte a Trinidad 
y Tobago para formular Ia restricci6n que hizo 19• 

Es decir, de acuerdo a Ia jurisprudencia de esta Corte, el articulo 62.2 de Ia 
· Convenci6n establece taxativamente las limitaciones que pueden ser interpuestas por 
el Estado al memento de aceptar Ia competencia contenciosa de Ia Corte. De Ia lectura 
del referido articulo es posible establecer que Ia aceptaci6n de Ia competencia 
contenciosa de esta Honorable Corte, solo puede hacerse: 

a. incondicionalmente, o 
b. bajo condici6n de reclprocidad, 
c. por un plaza determinado o 
d. para casos especificos2° 

En consecuencia, el articulo 62 de Ia Convenci6n Americana no permite Ia introducci6n 
de limitaciones de cankter temporal de manera general, como estableci6 esta 
Honorable Corte en el Caso de las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador1. 

Onicamente permite Ia introducci6n de una limltaci6n temporal por un plazo especffico, 
lo que supone el establecimiento de una fecha de inicio y una fecha de finalizaci6n del 
referido plazo22

• 

Es evidente ademas, que Ia limitaci6n a Ia competencia de Ia Corte introducida par el 
Estado salvadorello nose refiere a un plaza determinado, en Ia medida en que en otra 
secci6n de su declaraci6n de aceptaci6n sefiala que "su aceptaci6n se hace por plaza 
indefinido". 

Por otro !ado, las representantes sostenemos que Ia limitaci6n a Ia aceptaci6n de 
competencia introducida por el Estado salvadorefio es contraria al objeto y fin del 
tratado, en Ia medida en que Ia misma tiene el objetivo y el efecto de dejar en Ia 
absoluta desprotecci6n a personas que son vfctimas de graves violaciones a sus 
derechos, que permanecen en el tiempo, como ocurrirfa con las victimas de este caso. 

19 Corte IDH. Caso Hilaire Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2001 Serle C No. 80, parr. 88. 
"' AI respecto, en su voto disidente en el Caso de las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, el juez 
Antonio Can~ado Trlndade senal6 que "Son estas, y tan solo estas, las modalidades de aceptaci6n de Ia 
competencia contenciosa de Ia Corte lnteramerlcana previstas y autorizadas par el articulo 62(2) de Ia 
Convenci6n, que no autoriza a los Estados Partes interponer cualesqulera otras condiciones o 
restricciones (numerus clausus)." Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. 
Excepciones Prelimlnares. Sentencia de 23 de novlembre de 2004. Serle C No. 118. Voto disidente del 
Juez Antonio Cancado Trinldade, parr. 12 .. 
21 Corte I DH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Prelimlnares. Sentencla 
de 23 de novlembre de 2004. Serle C No. 118, parr. 73. 
"' AI respecto, en su voto dlsidente en el caso de las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, el Juez 
Cancado Trinidade seiial6 "A contrarlo de to que supuso Ia mayor! a de Ia Corte en Ia presente Sentencia, 
tampoco se !rata de aceptaci6n por un plazo determlnado, pues lo que prevalece en Ia limitaclon interpuesta 
por el Estado es un plazo enteramente indetenmlnado, que se prolonga indefinldamente en el tlempo." Corte 
IDH. Caso de las Henmanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepclones Prellmlnares. Sentencia de 23 
de novlembre de 2004. Serle C No. 118. Voto disldente del Juez Antonio Cancado Trinidade, parr. 14. 
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AI respecto recordamos que esta Honorable Corte en su sentencia del Caso Gonzalez 
y Otras ("Campo Algodonero') v. Mexico, al hacer referencia al sistema de peticiones 
individuales establecido porIa Convenci6n de Belem Do Para, sefial6 que: 

[ ... J Ia existencia de un sistema de peticiones individuales dentro de una convenci6n de 
tal tipo, tiene como objetivo alcanzar Ia mayor protecci6n judicial posible, respecto a 
aquellos Estados que han admitido el control judicial por parte de Ia Corte. 
En este punto es fundamental tener presente Ia especificidad de los tratados de 
derechos humanos y los efectos que ello tiene sobre su interpretacion y aplicaci6n. Por 
una parte, el objeto y fin es Ia protecci6n de los derechos humanos de los individuos; 
por Ia otra, signiflca Ia creaci6n de un arden legal en el cual los Estados asumen 
obligaciones no en relaci6n con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su 
jurisdicci6n. Ademas, estes tratados se aplican de conformidad con Ia noci6n de 
garantfa colectiva23• 

No obstante, en sus alegatos finales ante esta Honorable Corte en el case de las 
hermanas Serrano Cruz, el Estado acept6 expresamente que su intenci6n al introducir 
Ia limitaci6n en discusi6n fue excluir de Ia competencia de Ia Corte las violaclones de 
derechos humanos que hubiesen tenido su origen en el conflicto interne en el que 
estuvo sumido por mas de diez afios, aunque se tratara de violaciones continuadas -
cuyos derechos comenzaron a ser violados durante el conflicto armado, y por lo tanto 
estuvieron y continuan siendo sometidos a las mas graves violaciones-. Tal como fue Ia 
intenci6n del Estado, Ia validez de Ia referida limitaci6n tiene el efecto de dejar a las 
victimas del conflicto armada cuyos derechos siguen siendo violados en Ia actualidad, 
en Ia mas absoluta desprotecci6n, convirtiendolas ciudadanos de segunda categoria24

, 

en amplia contradicci6n con el objeto y fin de Ia Convenci6n Americana. 

lgualmente sostenemos que Ia validez de Ia limitaci6n de competencia introducida por 
el Estado de El Salvador atenta contra Ia efectividad de Ia Convenci6n Americana. 

23 Corte IDH. Caso Gonzalez y otras ("Campo Algodonero") Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, parr. 61 y 62. 
24 AI respecto, el representante del Estado salvadorefio seiial6 lo siguiente: 

El Estado salvadoreiio aun pudo haber establecido que por haber (EI Salvador) estado 
sometido a una guerra interna durante 1 0 alios, no permitirfa que Ia Corte lnteramericana 
conociese casas que se refiriesen a Ia guerra. Y decir "casas especificos" en que hubiesen 
iniciado como consecuencia de Ia guerra. Entonces, aun esos casos especfficos pudo 
haberlos establecido el Estado. Pero el Estado reconoce Ia competencia porque observa 
esta va a sera partir de 1995 en adelante, en virtud de que tuvo 10 alios de guerra. Es 
obvio que las consecuencias de 10 alios de guerra son muchas para un Estado; per lo 
mismo se acept6 Ia competencia con esa limitaci6n. 
[ ... 1 
El Estado salvadorefio esta muy consciente [de] que es Ia Honorable Corte Ia que tamara 
Ia decisi6n [respecto de] si el sistema de reservas establecido y conocido por Ia 
Convenci6n de Viena y el articulo 62.2 [son] cumplido[s] por el Estado salvadorefio. [ ... ] 
Suplicamos que !omen en consideraci6n que cuando el Estado se someti6 a Ia 
competencia de Ia Corte, siendo un Estado con diez afios de conflicto armada, estableci6 
su reserva por las consecuencias que un conflicto armado genera. 

Audiencia publica del caso de las Hermanas Serrano Cruz v. el Salvador, el 7 de septiembre de 2004. 
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AI respecto, esta Honorable Corte ha establecido, en su sentencia sobre competencia 
en el caso Jvcher Bronstein, que los Estados estan en Ia obligaci6n de garantizar en su 
derecho interne Ia efectividad del sistema convencional, lo cual se aplica incluso a las 
normas procesales como Ia que se refiere a Ia aceptaci6n de competencia de Ia Corte. 
En palabras de Ia propia Corte, "tal clausula, esencial a Ia eficacia del mecanisme de 
protecci6n internacional, debe ser interpretada y aplicada de modo que Ia garantla que 
establece sea verdaderamente practica y eficaz, teniendo presentes el caracter especial 
de los tratados de derechos humanos y su implementaci6n colectiva"2s 

Asimismo, en una de sus mas recientes sentencias sobre desaparici6n forzada de 
personas esta Honorable Corte_ estableci6 que: 

[ ... ] Ia Corte considera que Ia Convenci6n Americana produce efectos vincutantes 
respecto de un Estado una vez que se oblig6 al mismo. [ ... ]. De esta manera, de 
conforrnidad con el principia de pacta sunt servanda, s6lo a partir de esa fecha rigen 
para [ ... el Estado] las obligaciones del tratado y, en tal virtud, es apticable a aquellos 
hechos que constituyen violaciones de caracter continuo o permanente, es decir, a los 
que tuvieron Iugar antes de Ia entrada en vigor del tratado y persisten aun despues de 
esa fecha, puesto que elias se siguen cometiendo. Sostener lo contrario equivaldrla a 
privar de su efecto Otil al tratado mismo y a fa garantia de protecci6n que establece, con 
consecuencias negatives para las presuntas victimas en el ejerciclo de su derecho de 
acceso a Ia justicia25

• 

De acuerdo con lo anterior, el Salvador esta obligado a respetar y garantizar los 
derechos contenidos en Ia Convenci6n Americana desde el 20 de mayo de 1978, es 
decir, antes de que los hechos de que !rata este caso comenzaran a ocurrir. No 
obstante, Ia limitaci6n de Ia aceptaci6n de cornpetencia introducida por el mismo 
pretende sustraerlo de estas obligaciones. 

De esta manera, priva de efecto util a Ia Convenci6n Americana y a Ia garantia de 
protecci6n que de esta emana, quitandoles a las victimas de graves violaciones 
cometidas durante el conflicto armada que persisten en el tiempo-inclusive hasta Ia 
actualidad-, Ia posibilidad de ser reparadas al acudir ante esta Honorable Corte. Por lo 
tanto, sostener nuevamente Ia validez de Ia limitaci6n a Ia competencia de esta 
Honorable Corte introducida por el Estado salvadorelio, seria atentar contra Ia 
integridad de este sistema internacional de protecci6n27

• 

25 Corte IDH. Caso lvcher Bronstein. Sentencia de Competencia de 24 de septiembre de 1999, Serle C 
No. 54, parr. 37. Cfr. Corte IDH. Caso Gonzalez y otras ("Campo Algodonero") Vs. Mexico. Excepcl6n 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serle C No. 205, 
parr. 65 y Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio 
de 1987. Serle C No.1, parr. 30. 
26 Corte IDH. Case Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, parr. 24. 
27 Los representantes somos concientes que el caso de las Hermanas Serrano Cruz no es el unico en 
que esta Honorable Corte se ha pronunciado sobre una restricci6n de este tipo a su competencia. Corte 
IDH. Caso Garda Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serle C No. 168, parr. 31 y ss. Corte IDH. Caso 
Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serle C No. 154, parr. 39 y ss. En estos casos se trataba de 
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Final mente, los representantes sostenemos que a partir de una interpretacion evolutiva 
de Ia Convenci6n Americana, a ra1z de los desarrollos mas recientes del derecho 
internacional, esta Honorable Corte debe declarar que Ia limitaci6n de competencia 
introducida por el Estado salvadorefio es invalida. 

AI respecto, esta Honorable Corte ha establecido que: 

[e)sta orientaci6n adquiere particular relevancia en el Derecho lnternacional de los 
Derechos Humanos, que ha avanzado mucho mediante Ia interpretaci6n evolutiva de 
los instrumentos internacionales de protecci6n. Tal interpretaci6n evolutiva es 
consecuente con las reglas generales de interpretaci6n de fos tratados consagradas 
en Ia Convenci6n de Viena de 1969. Tanto esta Corte, en Ia Opini6n Consultive sobre 
Ia lnterpretaci6n de Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(1989), [ ... ] entre otros, han senalado que los tratados de derechos humanos son 
instrumentos vivos, cuya interpretaci6n tiene que acompafiar Ia evoluci6n de los 
tiempos y las condiciones de vida actuales28. 

Como es del conocimiento de este Alto Tribunal actualmente existe una tendencia 
generallzada en el derecho internacional a lirnitar las reservas o declaraciones que 
pretendan lirnitar Ia efectividad de los tratados de derechos humanos. En este sentido, 
en su Observaci6n General No. 24, el Comite de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas sefial6, que si bien, las reservas en relaci6n al Pacto lnternacional sobre 
Derechos Civiles y Politicos y a su Primer Protocolo Adicional no estan absolutamente 
prohibidas, tampoco esta permitido cualquier tipo de reserva29

. 

AI respecto ha establecido que: 

Reservations that offend peremptory norms would not be compatible with the object and 
purpose of the Covenant. Although treaties that are mere exchanges of obligations 
between States allow them to reserve inter se application of rules of general 
international law, it is otherwise in human rights treaties, which are for the benefit of 
persons within their jurisdiction. Accordingly, proVisions in the Covenant that represent 
customary international law (and a fortiori when they have the character of peremptory 
norms) may not be the subject of reservations. Accordingly, a State may not reserve the 
right to engage in slavery, to torture, to subject persons to cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, to arbitrarily deprive persons of their lives, to arbitrarily arrest 
and detain persons, to deny freedom of thought, conscience and religion, to presume a 
person guilty unless he proves his innocence, to execute pregnant women or children, to 
permit the advocacy of national, racial or religious hatred, to de_ny to persons of 

ejecuclones extrajudiciales, de ejecucion lnstantanea y no de desapariciones forzadas u otro tipo de 
violaciones continuadas que se hubiesen prolongado en el tiempo. 
28 Corte IDH. Caso Juan Humberto Sanchez Vs. Honduras. Interpretacion de Ia Sentencia de Excepcion 
Prellminar, Fonda y Reparaciones. Sentencia de 26 de novlembre de 2003, Serle C No. 102, parr. 56. 
Cfr. Corte IDH. El derecho a Ia informacion sobre Ia asistencia consular en el marco de las garantias del 
debido proceso legal. Opinion Consultive OC-16/99 de 1 de ocfubre de 1999. Serle A No. 16, parr. 114. 
29 General Comment No. 24: Issues relating to rese!Vations made upon ratification or accession to the 
Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant 
:. 04/11/1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, parr. 6. ANEXO 54. 
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marriageable age the right to marry, or to deny to minorities the right to enjoy their own 
culture, profess their own religion, or use their own language30

• 

lgualmente ha indicado que: 

The Committee considers that reservations relating to the required procedures under the 
first Optional Protocol would not be compatible with its object and purpose. The 
Committee must control its own procedures as specified by the Optional Protocol and its 
rules of procedure. Reservations have, however, purported to limit the competence of 
the Committee to acts and events occurring after entry into force for the State concerned 
of the first Optional Protocol. In the view of the Committee this is not a reservation but, 
most usually, a statement consistent with its normal competence ratione temporis. At the · 
same time, the Committee has insisted upon its competence, even. in the face of such 
statements or observations, when events or acts occurring before the date of entry into 
force of the first Optional Protocol have continued to have an effect on the rights of a 
victim subsequent to that date31

• 

En el rnismo sentido se pronunci6 Ia Sra. Francoise Hampson, quien en el 2004 prepare 
un documento de trabajo para Ia Sub Comisi6n de Promoci6n y Protecci6n de los 
Derechos Humanos sabre las "Reservas formuladas a los tratados de derechos 
humanos."32 

Contrario a lo sefialado par el Comite de Derechos Humanos, Ia limitaci6n a Ia 
competencia introducida par el Estado salvadoreno tiende a dejar sin protecci6n 
derechos tan importantes como el derecho a Ia vida, a Ia privaci6n arbitraria, a no ser 
vfctima de tortura, atln cuando estas violaciones sigan ocurriendo en el tiempo, si estas 
han iniciado antes del 6 de junio de 1995. 

Con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a esta Honorable Corte que 
"en aplicaci6n del principia del efecto tltil y de las necesidades de protecci6n en casas 
de personas y grupos en situaci6n de vulnerabilidad"33

, declare que Ia limitaci6n a Ia 
aceptaci6n de competencia introducida per el Estado salvadoreii.o es invalida y en 
consecuencia, determine que tiene competencia para pronunciarse sabre los hechos 
relacionados con Ia desaparici6n forzada y las violaciones al derecho al nombre y a Ia 
familia de las victimas de este caso. 

30 Ibid., parr. 8. ANEXO 54. 
31 Ibid., parr. 14. 
32 Subcomisi6n de Promoci6n y Protecci6n de los Derechos Humanos, Documento de trabajo definitive 
preparado porIa Sra. Fran9oise Hampson, Reservas formuladas a los tratados de derechos humanos. 
UN Doc E/CN.4/Sub.212004/42, 19 de julio de 2004, parr. 49 y ss y 55. ANEXO 54. 
33 Corte IDH. Case Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia Vs. Bolivia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, parr. 99. 
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2. La Honorable Corte es competente para pronunciarse sobre las violaciones 
a las garantias judiciales, a Ia protecci6n judicial y a Ia verdad de las 
victimas y sus familiares y sobre Ia violaci6n del derecho a Ia integridad 
personal de los familiares de las vfctimas 

Alin en Ia eventualidad de que esta Honorable Corte decidiera mantener su 
jurisprudencia en relaci6n a Ia limitaci6n de competencia introducida por el Estado 
salvadorefio, una multiplicidad de los hechos sometidos al conocimiento de esta Corte 
comenzaron a ocurrir con posterioridad al 6 de junio de 1995. 

Asf, por ejemplo, todos los procesos judiciales, fiscales y los procesos de habeas 
corpus a los que se refiere este caso, comenzaron con posterioridad a esa fecha. As!, 
los procesos de habeas corpus fueron iniciados el 16 de octubre de 2002 en el caso 
Contreras y el 10 de noviembre de 2000 en los casas Mejia Ramirez y Rivera. Por su 
parte, los procesos judiciales comenzaron el 7 de· abril de 1997 en el caso Mejia 
Ramirez y el 15 de noviembre de 1996 en el caso Rivera. Finalmente, los procesos 
fiscales comenzaron el 16 de marzo de 2000 y el 3 de julio de 2008 en el caso 
Contreras, el 16 de marzo de 2000 en el caso Rivera y el 5 de marzo de 2010 en el 
caso Mejia Ramirez. 

En consecuencia, estos hechos 

[ ... ] no estan excluidos por Ia limitaci6n realizada por el Estado, puesto que se !rata 
de actuaciones judiciales que constituyen hechos independientes cuyo principia de 
ejecuci6n es posterior al reconocimiento de Ia competencia de Ia Corte por parte de 
El Salvador, y que podrian configurar violaciones especificas y aut6nomas de de Ia 
denegaci6n de justicia ocurridas despues del reconocimiento de Ia compe!encia del 
Tribunal". 

En consecuencia, esta Honorable Corte tiene competencia para pronunciarse por Ia 
violaci6n de los articulos 8 y 25 de Ia Convenci6n Americana, porIa falta de justicia; por 
Ia violaci6n del derecho a Ia verdad, entendido como Ia violaci6n de los artfculos 8, 25 y 
13 de Ia CADH y porIa violaci6n del derecho a Ia integridad personal (articulo 5 de Ia 
CADH) por el sufrimiento causado a rafz de Ia falta de justicia. 

34 Corte IDH. Case de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia 
de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, parr. 84. 
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CAPiTULO II- FUNDAMENTOS DE HECHO 

A. Contexto; El conflicto armado salvadoreiio 

Desde los afios setentas, Ia situaci6n de afectaci6n a los derechos humanos en El 
Salvador alcanz6 proporciones alarmantes. En el informe emitido por Ia !lustre 
Comisi6n lnteramericana respecto de su visita al pais en 1978, se hizo referenda a 
diversas denuncias sobre asesinatos y desapariciones de personas35

• 

Para los inicios de Ia decada de los ochentas, El Salvador estaba ya sumido en un 
conflicto interno, el cual perdur6 por mas de 12 aiios. El mismo se dio en un contexto 
socio-politico en el que las garantias basicas, fueron supeditadas a los intereses del las 
partes en conflicto, dando Iugar a violaciones sistematicas de los derechos humanos36

• 

Asi, de acuerdo a datos de Ia 0rganizaci6n de Naciones Unidas (ONU), el conflicto 
dej6 un saldo de victimas que sobrepas6 los 75,00037

• La barvarie en Ia comisi6n de 
masivas y graves violaciones de derechos humanos fue evidenciada en el propio titulo 
del informe de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador (en adelante Comisi6n de Ia 
Verdad): "de Ia locura a Ia esperanza". 

La naturaleza poHtica e ideol6gica del conflicto, indujo a que el titulo "enemigo" no 
fuese dirigldo llnicamente a las personas que empleaban Ia fuerza en contra del grupo 
opositor, como esta Honorable Corte escuch6 en Ia audiencia publica celebrada en el 
caso de las hermanas Serrano Cruz38

• La represi6n abarcaba tambien a Ia poblaci6n 
civil, que se encontraba en las zonas de disputa entre Ia guerrilla y el ejercito39

• 

Los primeros aiios de este conflicto (1980-1983) fueron denominados por Ia Comisi6n 
de Ia Verdad como "La lnstitucionalizacl6n de Ia Violencia"40

, pues 

[l]a instauraci6n de Ia violencia de manera sistematica, el terror y Ia desconfianza 
sistematica en Ia poblaci6n civil, [fueron ... ]los rasgos esenciales de este periodo. La 
desarticulaci6n de cualquier movimiento opositor o disidente por medio de 

35 CIDH. lnforme sabre Ia Situaci6n de los Derechos Humanos en El Salvador. Capitulo II, Derecho a Ia 
vida, Parr.18. OEA/Ser.UVIII.46.doc.23 rev. 1, de 17 novlembre 1978. ANEX04. 
38 La Paz en construcci6n, un estudio sabre Ia problematica de Ia ninez desaparecjda par el con!licto 
armada en El Salvador, Asociaci6n Pro-Bdsqueda, enero de 2003. ANEXO 5. 
37 Naciones Unidas. Acuerdos de El Salvador: en el camino de Ia paz, 1992, pag. 1: Antecedentes. 
ANEXO 6. Cfr. Pro-bdsqueda. La Paz en construcci6n. Un estudio sabre Ia problematica de Ia ninez 
desaparecida par el conflicto armada en El Salvador, Pro-busqueda, enero de 2003, pag. 12. ANEXO 5. 
" La forma en Ia que se aleccionaba a las fuerzas armadas en contra de sus opositores fue evidenciado 
par el testigo presentado por el Estado en el caso de las Hermanas Serrano (Jorge Alberto Orellana 
Osorio, militar retirado), quien " ... explic6 el procedlmiento que segufa Ia Fuerza Armada para evacuar a 
las 'masas', es decir, a los civiles que apoyaban a los 'delincuentes terroristas' o guerrilla. Los nines 
quedaban abandonados par diversas circunstancias". Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz v. El 
Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serle C, pag. 23. 
39 Naciones Unidas. lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, "De Ia Locura a !a 
Esperanza", pag. 42. Anexo 3 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
40 Ibid, pag. 18. Anexo 3 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
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detenciones arbitrarias, asesinatos, desaparici6n selectiva e indiscriminada de 
dirigentes, devinieron en practica comun41

• 

Durante este perlodo, sobre todo entre los anos 1980 a 1984, el ejercito salvadoreno 
ejecutaba operaciones militares obedeciendo a Ia estrategia de contrainsurgencia de 
tierra arrasada que tenia como objetivo de "quitarle el agua al pez"42

• De acuerdo con Ia 
Comisi6n de Ia Verdad, en virtud de ello, a "[l]os habitantes de zonas donde existla una 
presencia activa se les asimilaba por sospecha a Ia guerrilla, pertenecerian o eran 
colaboradores de esta y por tanto corrian riesgos de ser eliminados."43 Producto de 
esta estrategia, En esos anos, el ejercito efectuo el desplazamiento forzoso de mas de 
un mi116n de campesinos y ejecut6 centenares de masacres44

. Entre elias sedestaca, 
porIa trascendencia, Ia masacre del Rio Sumpul ocurrlda el 14 de mayo de 1980 en 
Chalatenango, en Ia que el ejercito asesin6 sin misericordia a mas de 600 personas.45 

Como reconoci6 Ia !lustre Comisi6n en su informe correspondiente a 198346
, otra de las 

formas de represi6n y violencia a Ia que recurrieron las fuerzas armadas durante los 
primeros anos del conflicto, fue Ia desaparici6n forzada de personas. Asl lo reconoci6 
tambien esta Honorable Corte en su sentencia del caso de las Hermanas Serrano Cruz 
v. El Salvador47

. 

Por su parte, Ia Comisi6n de Ia Verdad indic6 que de las 22,000 denuncias que recibi6 
durante su mandato, un 25% correspondla a desapariciones forzadas, lo que equivale 
a un total de 5,50048. 

lgualmente, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias de las 
Naciones Unidas, en su informe correspondiente al afio 2007, senal6 que: 

41 Idem. Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
42

"... dicha estrategia tenia como objetivos claros Ia masacre de civiles, Ia provocaci6n de 
desplazamientos forzados masivos y fa destrucci6n de fos bienes de subsistencia de Ia poblaci6n, pues 
se buscaba Ia "desarticulaci6n" de las relaciones sociales esenciales en aquellas comunidades que 
pudiesen servir para apoyo logfstii:o de Ia guerrilla. El perverse objetivo de esta estrategia, fue recogido 
friamente en Ia conocida frase de "quitar/e e/ agua a/ peZ:"'. Procuradurfa para Ia Defensa de los 
Derechos Humanos. Caso Emestina y Erlinda Serrano Cruz. 2 de septiembre de 2004. El Salvador, p. 
109. ANEXO 31. Naciones Unidas. lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, "De Ia Locura 
a Ia Esperanza", pag. 42. Anexo 3 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. La Problematica de nifias y 
ninos desaparecidos como consecuencia del conflicto armado interno en El Salvador, Asociaci6n Pro
Busqueda de ninas y nines desaparecidos, abril de 1999, p. 9. ANEXO 10. 
"Ibid., pag. 42. Anexo 3 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
44 Ver por ejemplo, Centro para Ia Promoci6n de Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", "Masacres, 
trazos de Ia historia salvadorena contados por las vfctimas", El Salvador, abril de 2006. ANEXO 7. 
45 Naciones Unidas. Jnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, "De Ia Locura a Ia 
Esperanza", pag. 126. Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
'"CIDH, lnforme Anual 1982-1983, OENSer.LN111.61, Doc. 22 rev. 1, Septiembre 27, 1983, parr. 11. 
Anexo 1 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
47 Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C. 
No. 120, parr. 48.1 ). 
48 Naciones Unidas. fnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, "De Ia Locura a Ia 
Esperanza", pag. 44. Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
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[ ... ] Ia desaparici6n forzada de personas en El Salvador, tal y como dicho 
concepto se desprende de Ia Declaraci6n (sobre Ia protecci6n de todas las 
personas contra las desaparicione5 forzadas], puede considerarse que se practic6 
de una forma sistematica antes y durante los alios del confticto armado interne. 
Esto puede corroborarse por los informes de las diferentes ONG salvadorel\as, 
quienes han estimado que mas de 8.000 personas desaparecieron durante el 
conflicto armado salvadoreno, as[ como por Ia Informacion producida por Ia 
Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos de Ef Salvador [PDDH], 
qui[e]n se pronunci6 de Ia siguiente manera sobre este tema: "Las desapariciones 
se realizaban usualmente durante operatives cuya ftnalidad era Ia detenci6n y 
posterior desaparici6n o ejecuci6n de personas identificadas como opositoras al 
Gobierno o al menos sospechosos de serlo, e incluso a · personas civiles 
completamente ajenas at conflicto, con el fin aparente de generar terror y eliminar 
a poblaci6n conslderada como potenciales miembros de Ia ·guerrilla'"''. 

Cabe destacar que recienternente el Estado Salvadorelio ha reconocido esta realidad. 
Asf en sus respuestas al Exarnen Peri6dico Universal de Naciones Unidas, indic6: 

[ ... ] el Estado ha asumido un cambio de posicion en relaci6n a los casos de 
desaparici6n forzada al haberse reconocido publicamente Ia existencia de tales 
practicas violatorias de los derechos humanos durante el pasado conflicto armado, 
asi como tambien haber aceptado Ia participaci6n directa o indirecta de agentes 
del Estado en las mismas, particularmente de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos 
de Ia Seguridad Publica50

• 

Uno de los sectores ·vulnerables mas afectados por Ia desaparici6n forzada durante el 
conflicto armado fueron los ninos y las ninas, tal como desarrollarernos a continuaci6n. 

1. La desaparici6n forzada de niiios y niiias 

La Asociaci6n Pro-Busqueda ha contabilizado hasta Ia fecha un total de 878 casos de 
nifios y nifias desaparecidos durante el conflicto armada de los cuales ha resuelto 
360.51 Es importante mencionar que cada a no Pro-Busqueda registra entre 20 a 27 
nuevas denuncias, por los que esta cifra podrfa continuar en aumento52. 

49 lnforme del Grupe de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias. Misi6n a El Salvador. 
Doc. ONU NHRC/7/2/Add.2, 26 de octubre de 2007, parr. 21. ANEXO 8. 
50 Informs del Grupe de Trabajo sobre el Examen Peri6dico Universal. El Salvador. Opiniones sobre las 
conclusiones y/o recomendaciones, compromises voluntaries y respuestas presentadas por el Estado 
examinado. Doc. ONU NHRC/14/5/Add.1, 8 dejunio de 2010. ANEXO 59. 
51 Datos estadfsticos de Ia Asociaci6n Pro-B!lsqueda hasta septiembre de 2010. ANEXO 9. 
52 Para el afio 1999, Ia cifra de nil'ios y nil'ias desaparecidos era 520 y para 2003 ascendfan a 665. La 
Problematica de nif\as y nifios desaparecidos como consecuencia del conflicto armado interne en El 
Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda de ninas y nifios desaparecidos, abril de 1999. ANEXO 10 y La Paz 
en construcci6n, un estudio sobre Ia problematica de Ia nil'iez desaparecida por el conflicto armado en El 
Salvador, Asociacl6n Pro-B!lsqueda, enero de 2003. ANEXO 5. 
De igual manera, cabe sel'ialar que Ia Honorable Corte asent6 en Ia sentencia de las Hermanas Serrano 
que "La Asociaci6n Pro-Busqueda ha recibido alrededor de 721 solicitudes de bdsqueda de nil'ios y nilias 
desaparecidos durante el confticto armada, de las cuales ha resuelto aproximadamente 246." Cfr. Corte 
IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serle C,Parr. 48.6) 
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La existencia de este fen6meno ha sido reconocida ademas, por Ia PDDH53
, por el 

Grupo para Desapariciones Forzadas o involuntarias de Naciones Unidas y por el 
Comite de Derechos del Nino, entre otros54

• 

La desaparici6n de nifios y nifias se dio como parte de Ia estrategia de "quitarle el 
agua al pez", a Ia que ya nos referimos. Se trataba de una forma adicional de represi6n 
de las Fuerzas Armadas contra Ia poblaci6n civil que supuestamente apoyaba a Ia 
guerrilla55

, que buscaba causar el terror a traves de Ia separaci6n familiar. Quienes 
sustrafan a los nifios tambien obtenfan provecho de ello dandolos en adopci6n56

. 

Si bien, esta practica abarc6 a cada uno de los departamentos del pais e incluy6 
ademas a paises vecinos como Guatemala y Honduras57

, los nifios desaparecidos 
vivian en su mayorfa a las zonas conflictivas, donde se llevaban a cabo los grandes 
operatives militares, tales como: Chalatenango, Cabanas, Cuscatlan, Ia zona norte de 
San Salvador, San Vicente, Usulutan, Ia zona norte de San Miguel y Morazan58

. 

53 Decision de Ia Procuraduria para Ia Defense de los Derechos Humanos del dla 30 de marzo de 1998, 
consideraciones Literal A pag. 23. Anexo 15 de fa demanda de fa llustre Comisi6n. 
54 lnfonne del Grupo de Trabajo sabre Desapariciones Forzadas o lnvofuntarias. Misi6n a El Salvador. 
Doc. ONU AIHRC/7/2/Add.2, 26 de octubre de 2007, parr. 22. ANEXO 8; Comtte de los Derechos del 
Nifios Examen de los lnformes presentados por los Estados partes en virtud del articulo 44 de Ia 
Convenci6n, Observaciones Finales, El Salvador, UN Doc. CRC/C/15/Add.232, 30 de junio de 2004, 
~arr. 31. ANEXO 55. 
5 Asociaci6n Pro-Busqueda de Nifios y Ninas Desaparecidos, El Dia Mas Esperado, Buscando a los 

Nines Desaparecidos en El Salvador. San Salvador, El Salvador: UCA Editores, 2001, p. 20. ANEXO 11. 
56 La Paz en Construcci6n, Un estudio sabre Ia problematica de Ia niiiez desaparecida por el conflicto 
annada en El Salvador, San Salvador (EI Salvador): Asociaci6n Pro-Btlsqueda de niiios y niiias 
desaparecidos, p. 17. ANEXO 5. Ver tambien La Problematica de nifias y niiios desaparecidos como 
consecuencia del conflicto armada interne en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda de niiias y nifios 
desaparecidos, abril de 1999, p. 11 ANEXO 10. Ver tambien Asociaci6n Pro-Btlsqueda de Ninos y Nifias 
Desaparecidos, lnfonme sabre El Salvador ante al Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, La 
Actuaci6n del Estado de EJ Salvador en Ia problematica de Ia nifiez desaparecida a consecuencia del 
confiicto armada, p. 9. ANEXO 12. 
57 La Problematica de ninas y nifios desaparecidos como consecuencia del conflicto arm ado interno en El 
Salvador, Asociaci6n Pro-Btlsqueda de nifias y nifios desaparecidos, abril de 1999, p. 11, p. 30 ANEXO 
10. De acuerdo con las investigaciones de Pro-Busqueda: 

[ ... ] nifias y ninos salvadorenos residentes en el extranjero fueron victimas de Ia 
desaparicl6n forzada en el marco de Ia cooperaci6n regional contrainsurgente entre 
Guatemala, Honduras y EJ Salvador. Sus padres u otras personas encargadas de cuidarles 
eran integrantes de estructuras del FMLN que operaban en esos pafses. Cuando los cuerpos 
de seguridad locales detectaron y allanaron sus casas de habitaci6n, se produjo Ia 
separaci6n entre los nilios y sus familiares. Asociaci6n Pro-Busqueda de Ninos y Nifias 
Desaparecidos, La Problematlca de nifias y nifios desaparecidos como consecuencia del 
confiicto armada interno en El Salvador", San Salvador (EI Salvador), abril de 1999, p. 17. 

58 La Problematica de nifias y nifios desaparecidos como consecuencia del conflicto armada interne en El 
Salvador, Asociaci6n Pro-Btlsqueda de nifias y nifios desaparecidos, abril de 1999, p. 11, p. 9. ANEXO 
10. La Paz en construcci6n, un estudio sabre Ia problematica de Ia nifiez desaparecida par el confticto 
armada en El Salvador, Asociaci6n Pro-Btlsqueda, enaro de 2003, p. 15. ANEXO 5. 
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Pro-Busqueda ha identificado un total de 15 operatives militares en los que los 
soldados se llevaron consigo ninos y ninas59

. El numero de· casos por operative varia 
entre 3 y 39 ninos y ninas. Tambien existen casos en los ~ue Ia desaparici6n de nifios 
y nifias aparece como un incidente aislado en el operativo6 

• 

Dado que se carece de informacion oficial, de acuerdo con las investigaciones de Pro
Bdsqueda, el mayor numero de desapariciones de ninos y nifias se registr6 entre 1980 
y 1984, siendo 1982 el ano en que se registraron las cifras mas alarmantes61

: "En 
todos los casos de masacres de campesinos realizados entre 1980 y 1982 
investigados porIa Comisi6n de Ia Verdad que aparecen en su inforrne (Rio Sumpul, El 
Calabozo, El Mozote), PRO-BUSQUEDA ha registrado varios casos de desaparici6n 
forzada de ninos y ninas."62 

Los nines y ninas afectados eran, en su mayoria muy pequenos y, por tanto, no pod ian 
protegerse, huir o esconderse del peligro63

. Ademas, eran pocas las posibilidades de 
que fueran considerados como enemigos por las Fuerzas Armadas64

• 

Por otro lado, como lo ha sefialado Ia llustre Comisi6n en su demanda 

[ ... ] fuentes de investigaci6n confinnan que altas autoridades militares salvadorenas 
estaban en conocimiento de Ia practica de secuestro y desaparici6n forzada de 
niiios durante los operatives militares. 

El General retirado Adolfo Bland6n, que estaba a cargo de las operaciones militares 
de El Salvador como Jefe de Estado Mayor entre 1983 y 1988, reconoci6 en una 
entrevista que los nifios fueron capturados en las zonas de combate, aunque dijo 
que no se dio cuenta de Ia dimension del problema sino hasta muy recientemente: 
"Admito que cometf un error al no tener el control complete sabre estos ninos" dijo. 
"Pero ... nunca me pareci6 que era un grave problema. Repito: creo que fue un error 
del alto mando militar"65

. 

De hecho, algunos soldados entrevistados por Pro-Busqueda seiialaron haber recibido 
6rdenes de llevarse a cualquier nino o nina que encontraran en un ataque a una 

59 La Problematica de nifias y nifios desaparecidos como consecuencia del conflicto armado interne en El 
Salvador, Asociaci6n Pro-B<lsqueda de nifias y niiios desaparecidos, abril de 1999, p. 11. p. 12 ANEXO 
10. 
"' La Paz en construcci6n, un estudio sobre Ia problematica de Ia nifiez desaparecida por el conflicto 
armado en El Salvador, Asociaci6n Pro-Btlsqueda, enero de 2003, p. 18. ANEXO 5. 
61 Asociaci6n Pro-Busqueda de Nifios y Nifias Desaparecidos; lnforme sabre El Salvador ante al 
Comisi6n lnteramericana de Oerechos Humanos, La Actuaci6n del Estado de El Salvador en Ia 
problematica de Ia nifiez desaparecida a consecuencia del conflicto armado, p. 8 ANEXO 12. La Paz en 
construcci6n, un estudio sabre Ia problematica de Ia nifiez desaparecida por el conflicto armado en El 
Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda, enero de 2003, p. 25 ANEXO 5. 
62 La Problematica de ninas y niiios desaparecidos como consecuencia del conflicto armada interne en El 
Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda de niiias y nifios desaparecidos, abril de 1999, p. 12. ANEXO 10. 
63La Paz en construcci6n, un estudio sobre Ia problematica de Ia niiiez desaparecida por el conflicto 
armada en El Salvador, Asociaci6n Pro-Btlsqueda, enero de 2003, p. 16. ANEXO 5. 
641dem. ANEXO 5, 
65 Demanda de Ia !lustre Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, parr. 51. 
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posicion enemiga66
. De acuerdo con las investigaciones: "[d]urante las campalias de 

contrainsurgencia miembros del ejercito literalmente arrancaron a cientos de nifios de 
los brazos de sus madres. En otros casos, los soldados se llevaron a los nilios que 
sobrevivieron las masacres o los enfrentamientos armados"67

• 

La investigaci6n de Pro-Busqueda ha podido establecer un conjunto de posibilidades 
en cuanto a lo sucedido con las nilias y ninos despues de su desaparici6n. Asf, 

Los casos de los nilios que posteriormente a su desaparlci6n fueron acogidos por 
una familia estan divididos en dos categorias principales: las adopciones dentro del 
Sistema Judicial, casos en los que se ha seguido un proceso de adopci6n formal y 
las adopciones de facto o apropiaciones, casos en los que 'legalmente', a 
consecuencia de falsedad ideol6gica y testimonial, los nifios son hijos 'biol6gicos' de 
los padres adoptivos. Otras categories principales son los nif\os que crecieron en los 
orfanatos y no llegaron a ser adoptados y los nifios que crecieron en instalaciones 
militares. [ ... ] 

[ ... ] PRO-BUSQUEDA ha recopilado en sus investigaciones numerosas evidencias 
que sugieren Ia existencia de casos de nif\os desaparecidos en operativos militares 
que posteriormente fueron victima[s] de trafico. La erradicaci6n jurfdica de Ia 
procedencia de los niiios que caracteriza Ia practica de trafico de niiios hace que Ia 
localizaci6n e identiflcaci6n de estos sea una de las !areas pendientes mas 
complejas y dificiles••. 

Una vez que los nilios y niiias se separaban de sus parientes, era muy poco lo que se 
hacfa por regresarlos a sus families. El Ejercito era a menudo el causante de Ia 
separaci6n y, en Iugar de permitir Ia reunificaci6n, hacfa todo lo posible para que Ia 
situaci6n fuera permanente69

• Por otra parte, "los encargados de Ia mayoria de los 
orfanatos a los que fueron a parar los niiios y niiias sin acompafiamiento no intentaron 
encontrar a los parientes."70 

De hecho, Ia mayoria de los niiios sufrieron afectaciones a su identidad, lo que dificult6 
aun mas el reencuentro con sus familiares. En este sentido, Ia Comisi6n lnteramericana 
en su informe de fondo del caso de las Hermanas Serrano Cruz v. el Salvador seiia16: 

"' La Paz en construcci6n, un estudio sobre Ia problematica de Ia nifiez desaparecida por el conflicto 
armado en El Salvador, Asociaci6n Pro-Btlsqueda, enero de 2003, p. 16. ANEXO 5. 
st Asociaci6n Pro-Busqueda de Nifios y Nifias Desaparecidos, El Dia Mas Esperado, Buscando a los 
Nifios Desaparecidos en El Salvador. San Salvador, El Salvador: UCA Editores, 2001, p. 20. ANEXO 11. 
Ver tambien Asociaci6n Pro-Btlsqueda de Nifios y Nifias Desaparecidos, lnforme sobre El Salvador ante 
al Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, La Actuaci6n del Estado de El Salvador en Ia 
groblematica de Ia nifiez desapareclda a consecuencia del conflicto armada, p. 8. ANEXO 12. 
8 A La Problemiitica de nifias y nifios desaparecidos como consecuencia del conflicto armado interne en 

El Salvador, Asociaci6n Pro-Btlsqueda de nifias y nifios desaparecidos, abril de 1999, p. 19. ANEXO 
10. . 
69La Paz en construcci6n, un estudio sobre Ia problematica de Ia ninez desaparecida por el conflicto 
arrnado en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda, enero de 2003, p. 16, pag. 68. ANEXO 5. 
70 La Paz en construcci6n, un estudio sobre Ia problematica de Ia nifiez desaparecida por el conflicto 
arrnado en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda, enero de 2003, p. 16, pag. 68. ANEXO 5. 
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La mayoria de nif\os que ingresaron a hogares de acogida durante el conflicto 
armada careclan de documentos que las identificaran, par Ia cual se les inscribia 
en las Alcaldfas con otros nombres y apellidos, par Ia general de alguna de las 
personas que los habfan criado, o de una persona ficticia que sirviese para 
asentar a! nhio o nifia. Esta situaci6n provoc6 que se alteraran datos relevantes 
como nombres, apellidos, Iugar de origen y fecha de nacimiento, lo cual dificulta Ia 
btlsqueda 71 • 

Ademas, segun una de las mas recientes investigaciones de Pro-Busqueda: 

Tanto en las casas de adopciones que siguieron procesos legales como en Ia 
apropiaci6n de nifios y nif\as, hubo una pn3ctica de alteraci6n de las identidades 
de los menores de edad; muchos fueron registrados de hecho como hijas o hijos, 
es decir, sin necesidad de Ia alteraci6n de registros, en otros casas se cambi6 el 
nombre y los apellidos y se alter61a edad de los nifios y nifias72

• 

En conclusion, Ia desaparici6n de cientos de nif\os y nifias durante el conflicto armada 
fue propiciada o tolerada par el Estado a !raves de sus fuerzas armadas. Esta 
lamentable situaci6n se acrecienta con Ia impunidad en que se encuentran los casas, 
como se explicara a continuaci6n. 

2. La impunidad imperante en relaci6n a las graves violaciones de 
derechos humanos cometidas durante el conflicto armada 

Con Ia fimna de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 199273 se dio fin formalmente a 
los dace afios de guerra.74 Estos acuerdos incluian, inter alia, Ia creaci6n de una 
Comisi6n de Ia Verdad cuyo objetivo principal era: "( ... ] Ia investigaci6n de graves 
hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuyo impacto sabre Ia sociedad reclama con 
mayor urgencia el conocimiento publico de Ia verdad"75• 

La Comisi6n de Ia Verdad emilio su informe el15 de marzo de 1993. En el detemnin61a 
responsabilidad de diversos sectores y personas que estuvieron involucrados en Ia 
ejecuci6n de violaciones a derechos humanos76

• · 

71 Corte JDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz v. EJ Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005. 
sene c No. 120. parr. 48.11). 
72 Asociaci6n Pro-Busqueda de Niiias y Niiios Desaparecidos, "La Problematica de Ia Niiiez 
Desaparecida en El Salvador" (Documento preparado en ocasi6n de Ia visita del Grupo de Trabajo sabre 
Desaparlciones Forzadas e lnvoluntarias), 5 de febrero de 2007, p. 4. ANEXO 13. 
73 Vease Naciones Unidas. lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, "De Ia Locura a Ia 
Esperanza". Capitulo II. El Mandato, literal A. El mandata, pag. 9. Anexo 3 de Ia demanda de Ia I lustre 
Comisi6n. 
74 Naciones Unidas. Acuerdos de El Salvador: en el camino de Ia paz, 1992. ANEXO 6. 
75 Naciones Unidas. Acuerdos de Mexico, incluidos en Acuerdos de El Salvador. Ibid. IV. Naciones 

.. Unidas. "De Ia locura a Ia esperanza (La guerra de 12 anos en El Salvador)". Jnforme de Ia Comisi6n de 
Ia verdad para El Salvador, pag. 9. Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
76 La Comisi6n de Ia Verdad describl6 los patrones de vlolencia tanto de agentes del Estado como de 
integrantes del FMLN y sefial6 nombres de personas especlficas que estuvieron involucrados en los 
hechos. Vease Naciones Unidas. lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, "De Ia Locura a 
Ia Esperanza". Anexo 3 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
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Entre sus recomendaciones, Ia Comisi6n de Ia Verdad estableci6 que: 

[,.J es necesario detenerse a considerar ciertas consecuencias que se coligen del 
conoclmiento de Ia verdad sobre los graves hechos que en este lnforme quedan 
descritos. Una de elias, acaso Ia mas diffcil de encarar dentro def actual contexto del 
pais es fa de satisfacer los requerimientos de Ia justlcia. Estos requerimientos 
apuntan en dos direcciones. Una es Ia sanci6n de los responsables. Otra es Ia 
reparaci6n debida a las vfctimas y a sus familiares77

• 

Esto nunca ocurri6, pues a Ia fecha ninguna persona se encuentra cumpliendo condena 
por las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado 
salvadorefio. En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas 
o lnvoluntarias en su informe sobre Ia visita realizada a El Salvador en el afio 2007 
sefial6 que "recibi6 informacion en el sentido de que supuestos perpetradores de 
graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones, no solamente se 
encuentran en libertad, sino que ademas no pesa sobre ellos ninguna investigaci6n 
efectiva, ni mucho menos condena alguna"7a 

lgualmente, el Comite contra Ia Tortura de Ia ONU ha manifestado preocupaci6n por "Ia 
falta de reparaci6n integral a las victimas y familias de las personas victimas de 
desapariciones forzadas o involuntarias durante el conflicto armado de 1980 a 1992, y 
en general, por Ia insuficiencia de investigaciones y castigos, y Ia falta de plena 
reparaci6n y rehabilitaci6n en relaci6n con esos delitos"79

• 

Esta realidad obedece a diversos factores. En primer Iugar, cinco dias despues de Ia 
emisi6n dellnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad, el 20 de marzo de 1993 se emiti6 el 
Decreto Legislativo No. 486 o Ley de Amnistla General para El Salvador que concedia 

[,.J Ia gracia de amnistfa amplia, absoluta e incondicional, a favor de todas las 
personas que en cualquier forma hayan participado en hechos delictivos ocurridos 
antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, ya se !rate de delitos 
politicos o comunes conexos con estos o delitos comunes ccmetidos por un numero 
de personas que no baje de veinte, comprendiendo aquellas personas contra 
quienes se hubiere dictado sentencia80 

Respecto a Ia vigencia de esta Ley se han pronunciado diversos organismos 
internacionales. Asf, por ejemplo, 

77 Naciones Unidas. lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, "De Ia Locura a Ia 
Esperanza". Anexo 3 de Ia demanda de Ia I lustre Comisi6n, p. 196. 
78 lnforme del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias. Misi6n a El Salvador. 
Doc. ONU NHRC/7/2/Add.2, 26 de octubre de 2007, parr. 75. ANEXO 8. 

. 
79 Comite contra Ia Tortura de Ia ONU. Examen de los informes presentados per los Estados partes en 
virtud del articulo 19 de Ia Convenci6n. Observaciones finales del Comite contra Ia Tortura. El Salvador. 
Doc. ONU CAT/C/SLV/C0/2, 9 de diciembre de 2009, parr. 14. ANEXO 56. 
" Vease considerandos de Ia Ley de Amnistfa General para Ia consolidaci6n de Ia Paz en El Salvador. 
Decreto Legislativo. N' 486, del20 de marzo de 1993, publicado en el Diario Oficial N' 56, Tome 318, del 
22 de marzo de 1993, Ley de Amnistia General para Ia Consolidaci6n de Ia Paz. ANEXO 14. 
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El Secretario General de las Naciones Unidas present6 a Ia Asamblea General una 
evaluaci6n sabre el incumplimiento de las recomendaciones de Ia Comisi6n de Ia 
Verdad, refiriendose a Ia aprobaci6n de dicha ley como un ejemplo clara del rechazo 
de las conclusiones de Ia Comisi6n de Ia Verdad. Por su parte, el Comite de 
Derechos Humanos, en el ai\o 2003, reafirm6 su preocupaci6n por Ia Ley de 
amnistfa generaf81

. 

Par su parte, Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos ha senalado en 
reiteradas ocasiones que: 

[ ... ] Ia aplicaci6n de Ia Ley de Amnistla General de 1993 es incompatible con las 
obligaciones convencionales de El Salvador, pues torna ineficaz el derecho a las 
garantfas judiciales y a Ia protecci6n judicial establecidos en los artfculos 8(1) y 25 
de Ia Convenci6n Americana, asl como Ia obligaci6n general asumida por dicho 
Estado de respetar y garantizar los derechos establecidos en el citado instrumento 
intemacional82

• 

Ademas, como senal6 Ia Comisi6n Pro-Memoria Hist6rica (organismo conformado par 
8 organizaciones dedicadas a Ia lucha contra Ia impunidad de las violaciones de 
derechos humanos cometidas durante el conflicto armada) en un informe presentado 
ante Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, "[n]o obstante los cambios 
puntuales producidos par los Acuerdos de Paz en materia de justicia y a algunos 
avances especlficos, en general, Ia institucionalidad del sistema continuo siendo debil y 
con poca capacidad de independencia e imparcialidad frente a los poderes politicos, 
especialmente respecto del Poder Ejecutivo ( ... ]"83

. 

lgualmente senal6: 

Los incumplimientos del Estado de Ia Convenci6n Americana [sobre] Derechos 
Humanos [ ... en materia de justicia]. a juicio de los peticionarios son parte de una 
deliberada polftica del Estado salvadorei\o, mediante Ia cual se pretende negar Ia 
verdad sobre los hechos atroces y aberrantes producidos durante el perlodo del 
terrorismo estatal de las decadas de los setentas y ochentas; garantizar -no los 

81 lnforme del Grupe de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias. Misi6n a El Salvador. 
Doc. ONU NHRCI7/21Add.2, 26 de octubre de 2007, parr. 63. ANEXO 8. Cfr. Comite de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, Observaciones finales del Comite de Derechos Humanos : El Salvador. 
22/08/2003. Doc ONU CCPRIC0/78/SLV, parr. 6. ANEXO 57. 
82CIDH, lnforme N° 1/99, Caso 10.480, Lucio Parada Cea, Hector Joaquin Miranda Marroquin, Fausto 
Garcia Funes, Andres Hernandez Carpio, Jose Catalina Melendez y Carlos Antonio Martinez Romero, El 
Salvador, 27 de enero de 1999. Ver tambien C!DH. Case 10.488. Ignacio Ellacuria, S.J.; Segundo 
Montes, S.J.; Armando Lopez, S.J.; Ignacio Martin Bar6, S.J.; Joaquin Lopez y L6pez, S.J.; 
Juan Ram6n Moreno, S.J.; Julia Elba Ramos; y Celina Mariceth Ramos (EI Salvador). lnforme 136/99 de 
22 de diciembre de 1999, Parr. 200; Caso 11.481. Monsefior Oscar Arnulfo Romero y Galdamez (EI 
Salvador). lnforme 37/00 de 13 de abril de 2000, Parr. 159. 
83 Comisi6n Pro-Memoria Hist6rica de El Salvador y CEJIL, "La impunidad en El Salvador: Tragedia del 
pasado y presente", mayo de 2008, p. 37. ANEXO 15. 
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derechos de las vfctimas·, sino Ia impunidad de los victimarios que siguen gozando 
de importantes cuotas de poder politico [ ... ]84 . 

Otro de los factores generadores de impunidad que han sido identificados es Ia falta de 
acceso a informacion en manos del Estado85

• En este sentido, el Grupo de Trabajo 
sobre Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias manifesto preocupaci6n "por Ia 
existencia de un marco jurfdico que puede convertirse en obstaculo para Ia 
transparencia y el acceso a Ia informacion que pudiera servir para esclarecer casos de 
desaparicion forzada, sino, sobre todo, a causa de Ia ausencia de una ley que garantice 
de manera positiva el acceso a dicha informacion"86

• 

Los casos de desaparicion forzada de nifios y ninas no escapan de esta realidad de 
impunidad absoluta que impera con relacion a las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidas durante el conflicto armado. 

En este sentido, Ia PDDH, refiriendose a las investigaciones de diversos casos de 
desaparicion forzada de nifios y nifias, entre los que se encuentran algunos de los 
casos objeto de este proceso, seiialo: 

[ ... ] el Estado salvadoreno es responsable en Ia actualidad de incumplir sus 
obligaciones en materia de brindar acceso a Ia justicia, a Ia verdad y Ia reparaci6n 
de las vfctimas de estos graves crfmenes, siendo manifiesta su negligencia para 
investigar, procesar y sancionar a los responsables de los mismos [ ... ].87 

A Ia fecha Pro-Busqueda ha presentado 16 demandas de habeas corpus por 
desaparici6n forzada de nifios y nifias y 8 denuncias penales. Asimismo, existen 8 
investigaciones fiscales abiertas, en relaci6n a Ia desaparicion de 15 nifios y nifias. 
Ninguno de ellos ha sido efectivo. 

El analisis conjunto de estos expedientes hace posible identificar algunos obstaculos 
comunes, tales como Ia falta de iniciativa de las autoridades encargadas de las 
investigaciones. As!, en Ia mayorfa de los casos las investigaciones se reducen a Ia 
realizaci6n de las diligencias iniciales de investigaci6n como lo son Ia entrevista a Ia o 
las victimas. En algunos casos, ni siquiera se entrevista a las personas sefialadas 
como testigos de los hechos por estos88

. 

84 Comisi6n Pro-Memoria Hist6rica de El Salvador y CEJIL, "La impunidad en El Salvador: Tragedia del 
p,asado y presente", mayo de 2008, p. 39. ANEXO 15. 

5 Centro lnternacional para Ia Justicia Transicional e Institute de Derechos Humanos de Ia Universidad 
Centroamerlcana "Jose Sime6n Calias", Presentaci6n al Mecanisme de Revision Universal, Consejo de 
Derechos Humanos de Ia Organizaci6n de Naciones Unidas, 7' sesi6n, febrero de 2010, parr. 16. 
ANEXO 16. 
86 lnforme del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias. Misi6n a El Salvador. 
Doc. ONU A/HRCn/2/Add.2, 26 de octubre de 2007, parr. 61. Anexo 8. 
87 Decisi6n de Ia Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos. Expediente SS-0449-96, 10 
de febrero de 2003, p. 12. Anexo 7 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
88 En el expedients 321-UMMU-02, de Ia Fiscalia General de Ia Republica de Soyapango, aperturado el 
dia 12 de abril de 2002, en el que se investiga Ia desaparici6n forzada del nino Jose Adrian Rochac 
Hernandez, el padre del menor de edad hace menci6n que hermana de nino fue testigo tanto de Ia 

25 

I 

,I 

I 
I 

I 
I 

) 

I 
'I 
I 

i 
I 

I 
I 

I 



' ' L. J 

419 

Por otro lado, en Ia mayoria de los casos se observan de largos periodos de 
inactividad, que se traducen en el transcurso de los alios sin que se realice alguna 
diligencia de investigaci6n.89 

Asimismo, Ia Fiscalia General de Ia Republica ha optado por recurrir a solicitar 
informacion a instituciones no gubernamentales dedicadas a Ia defensa de los 
derechos humanos, como Pro-Busqueda o Tutela Legal del Arzobispado de San 
Salvador, sin agotar por otros medios de investigacion que se encuentran a disposici6n 
del Estado. 90 

lgualmente, no se incorporan a las investigaciones informaciones que son del 
conocimiento de las autoridades, tales como informacion obtenlda por Ia POOH en 
relacion a Ia identificaci6n de algunos de los militares encargados de los operatives, en 
los que desaparecieron los ninos91

• Tampoco se incorpora informacion de conocimiento 
publico, tales como las publicaciones relativas a algunos operativos92

, en los que 

muerte de su madre y de uno de sus hermanos, como de Ia desaparici6n de Jose Adrian Rochac, sin 
embargo a Ia fecha no se le haya entrevistado. ANEXO 17. Otro ejemplo de este tipo de casas lo 
constituye el expedients fiscal 348-UDV-3-2008, aperturado en el af\o 2008, en el que se investiga Ia 
desaparici6n forzada de las nifias Sofia Garcia Cruz y Vilma Garcia Cruz y que hasta Ia fecha no se ha 
entrevistado al hermano de las nif\as, quien ademas es sobreviviente de Ia masacre en Ia que 
desaparecieron. Esta representaci6n no cuenta con copia de este expedients. 
" En el expediente 321-UMMU-02, de Ia Fiscalia General de Ia Republica de Soyapango, aperturado el 
dla 12 de abril de 2002, en el que se investiga Ia desaparici6n forzada del nino Jose Adrian Rochac 
Hernandez, las unicas dos diligencias realizadas hasta el af\o 2003, fueron Ia den uncia interpuesta por el 
senor Alfonso Hernandez, quien es padre del menor (Ia cual no constituye una diligencia promovida por 
Ia fiscalia pues es Ia victima que se presenta a denunciar el caso y es mediante ella que se aperture el 
expedients) y una inspecci6n en el Iugar de los hechos. Posterior al afio 2003, el expedients no tiene 
ninguna diligencia de investigaci6n y fue reactivado nuevamente el dia 3 de noviembre de 2009, a ralz 
de un escrito presentado por Pro-Busqueda. Es decir el expediente paso en inactividad por seis alios. 
ANEXO 17. Otro caso ejemplarizante es el de Leonor L6pez Rodriguez y Reina Elizabeth Panametio, 
una de estas ninas es joven encontrada sin embargo Ia Fiscalia general de Ia Republica en el caso 225-
UDVU-2000, no realiz6 las mlnimas diligencias de investigaci6n para ambos casas mimteniendolos en 
inactividad por aproximadamente ocho alios. Esta representaci6n no cuenta con copia de este 
expediente. 
90 Oficio por el que se solicita informacion a Pro-Btlsqueda acerca del reencuentro de Gregoria Henminia 
Contreras, visible a folio 70 del Expediente fiscal 585-UDVS-2008 por el que se investiga Ia desaparici6n 
de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras. Los representantes no contamos con 
copia de esta diligencia, par lo que solicitamos a Ia Honorable Corte que Ia requiera alllustre Estado. 
91 Por ejemplo en su infonme del 30 de marzo de 1998, Ia Procuradur!a de Derechos Humanos hace 
referenda a un oficio enviado par el Mlnistro de Ia Defensa en el que proporciona nombre de algunos 
oficiales que participaron en esos operatives. Par ejemplo, se relaciona el nombre del Comandante de Ia 
Quinta Brigada de lnfanterla para 1982 era el coronel Napoleon Alvarado. Ademas se relacionan las 
Unidades participantes en el operative. Procuradurra para Ia Defensa de los Derechos Humanos, 
Expediente SS - 0449 - 96, Resoluci6n de 10 de febrero de 2003. Anexo 7 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. 
92 Por ejemplo el Operative "Teniente Coronel Mario Azenon Palma" realizado en agosto de 1982, 
aparece en diversos dias en los peri6dicos de mayor circulaci6n de esa epoca. Ver "Buscan Terroristas, 
Quinta Brigada Rastrea Chichontepec-Tecoluca". El Diario de Hoy, 18 de agosto de 1982, portada y p. 
22; "Continua el Rastreo en San Vicente", El Diario de Hoy, 21 de agosto de 1982 y p. 29; "Con exito 
lermina Ia Operaci6n 'Cnel. Palma"', El Diario de Hoy, 25 de agosto de 1982 y p. 33; "En San Vicente: 47 
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ademas se sefialaba los nombres de los comandantes al mando de los batallones 
participantes o las secciones correspondientes del lnforme de Ia Comisi6n de Ia 
Verdad, en las que se seiialan los nombres de algunos de los militares que participaron 
en los operativos. 93 

Por otro lado, en Ia mayoria de los expedientes fiscales en los que se ha solicitado 
informacion al Ministerio de Defensa Nacional en relaci6n al paradero de los niiios o a 
Ia identificaci6n de los militares que participaron en los diversos operativos, Ia 
respuesta ha sido que no se cuenta con ningun dato al respecto94 

Ademas, a pesar de Ia existencia de multiples casos que presentan las mismas 
caracteristicas, Ia Fiscalia los investiga de manera aislada, sin explorar las posibles 
relaciones que pudieran existir entre ellos, lo que pudiera llevar a Ia identificaci6n de 
patrones, participes comunes y contribuir a determinar Ia identidad de los 
responsables95

. 

Subversives Mueren en z•. Parte de Operaci6n", El Diario de Hoy, 28 de agosto de 1982, portada y p. 40; 
"En Operaci6n Militar, Ejercito Rescata a Nifios Secuestrados", El Diario de Hoy, 23 de agosto de 1982 y 
~· 39. ANEXO 21. 
3 Ver por ejemplo, Naciones Unidas. lnforme de Ia Comlsl6n de Ia Verdad para El Salvador, "De Ia 

Locura a Ia Esperanza", Capitulo IV, Casos y patrones de vlolencia Casos llustrativos, Anexo 3 de Ia 
demanda de Ia Comisi6n lnteramericana. Caso El Mozote y El Calabozo, en los cuales se dieron las 
desapariciones forzadas de los hermanos Contreras y las Hermanas Mejia. 
94 En el caso de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez a folios 19 del expedients fiscal 238-UDVOFM-2-
2010, existe un oficio de respuesta del Ministro de Ia Defensa de fecha 16 de abril de 2010, quien 
manifiesta "sobre el particular me permito infonmarle que hemos revisado nuestros archives ya no se ha 
encontrado informacion algunas sobre Ia Operaci6n Militar en ese perlodo y en ese Iugar, dada Ia 
naturaleza y tipo de confiicto". En el caso de Sofia Garda Cruz, Expediente Fiscal 348-UDV-3-2008 de 
Ia Oficina Fiscal San Vicente se han solicitado en dos ocasiones Informacion de los operatives y de 
registro de los oficiales a cargo y de las menores siendo las respuestas las siguientes el anterior Ministro 
Expres6 "que no se han encontrado datos del operative", luego a folios 79 del expedients el Ministro 
actual Munguia Payes ante Ia petici6n de informacion mediante oficio numero 1512, contesto: "sobre lo 
particular me permito informer que no se ha encontrado Ia informacion requerida, dada Ia naturaleza y 
tipo de conflicto desarrollado". En un informe que hace unos afios solicito Ia Procuradurla de Derechos 
Humanos sabre el caso de Sofia Garcia Cruz y otros el en ese entonces Ministro de Defense Jaime 
Guzman Morales manifesto en oficio de fecha 25 de febrero de 1998 que los que debleron ser los 
encargados del operative eran los siguientes: Mayor Roberto Lara Aguilar, Teniente Angel Ram6n 
Sermefio Nieto, el Sub Teniente Ricardo Chavez Carrino y Coronel Napole6n Alvarado. En el caso de 
Maria de los Angeles Mejia Ortega, Expediente Fiscal 1337-UDV-2009. Oficina Fiscal Cojutepeque se ha 
sollcitado informaci6n al actual Ministro de Defense y mediante el oficio 0722 de fecha 13 de mayo de 
2010, responde lo siguiente: "Sobre el particular me penmito manifestarle que hemos revisado nuestros 
archives y no se ha encontrado ningtln tipo de informacion relacionada a presuntas operaciones militares 
realizadas por elementos del Batall6n de lnfanteria de Reacci6n lnmediata Atlacatl, en el caserio El 
Jocotal, Cant6n Copapayo, el 4 de noviembre de 1983 [ ... j Asl mismo no se encontr6 informacion sobre 
supuesta desaparici6n de Ia entonces menor Maria de los Angeles Mejia Ortega". ANEXO 18. 
95 El dia 21 de junio del aiio 2000, se firm6 un convenio de cooperaci6n institucional entre Ia 
Procuraduria General de Ia Republica y Pro-Btlsqueda, en virtud del cual Pro-Btlsqueda realiz6 un 
estudio sobre las adopciones en el pais durante el conflicto armado y su relaci6n con las desapariciones 
forzadas de nifias y nif\os. 
Dentro de los hallazgos encontrados en ese estudio de adopciones, Pro-Busqueda documento varies 
casas en los cuales los nifios adoptados en su gran mayoria en el extranjero, fueron parte de un negocio 
trilfico de ninos del que formaron parte los herrnanos Ruben Alfonso Del Cid Aguirre (Mayor miembro del 
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La Fiscalia tampoco se coordina con otras instancias que podrfan brindar informacion o 
apoyar en Ia ubicaci6n del paradero de los -hoy- j6venes (como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores) y menos aun toma en cuenta las caracterfsticas propias de los. 
hechos, como por eJemplo, que muchos de los afectados hayan perdido su nombre e 
identidad de origen. 6 No obstante, Ia mayorfa de las investigaciones se !levan a cabo 
tomando en cuenta los datos de origen de los ninos y niiias. 

Finalmente, si bien Ia mayoria de las responsabilidades de las desapariciones de niiias 
y ninos se puede imputar a los miembros del ejercito, es evidente que en estes graves 
hechos intervivieron otras personas que por acci6n u omisi6n contribuyeron a que este 
estado de desaparici6n fuese permanente en el tiempo. 

En ese orden se pueden determinar que para Ia mayorfa de los casos de adopciones 
"formales" o de "hecho", diversos actores han quedado al margen de asumir o 
imputarseles algun tipo de responsabilidad y esta realidad es el niflejo tanto de Ia 
debilidad institucional, Ia falta de una investigaci6n seria e integral de Ia problematica 
de Ia niiiez desaparecida y Ia inexistencia de una polftica publica tendiente a abordar el 
fen6meno de manera adecuada. 

La legislaci6n salvadorena preve diversos tipos de participaci6n del hecho punible de Ia 
desaparici6n forzada, y de acuerdo a Ia misma, sera el tipo de responsabilidad penal. 
El C6digo Penal establece sanciones para Ia persona que comete Ia desaparici6n 
forzada directamente,97 como para Ia persona que permita que se realice este tipo de 
acto98

. 

Batal16n Atlacatl) y Roberto del Cid (abogado y notario). Los hermanos del Cid hasta el dla de hoy nunca 
han sido investigados ni sancionados per sus aetas. 
De acuerdo a las investigaciones realizadas, el Mayor del Cid, desaparecla a los niftos de manera 
forzada de las areas de combate en las que participaba, y se los entregaba a Roberto del Cid, quien era 
el encargado de tramitar las adopclones. en su mayorla para personas extranjeras. 
Convenio de Cooperaci6n lnstitucional entre Ia Procuradurfa General de Ia Republica y Pro-Btlsqueda 
estudlo sabre las adopciones en el pals durante el conflicto armada y su relaci6n con las Desapariciones 
Forzadas de Niftas y Niflos. ANEXO 22. Ver tambien, La Paz en construcci6n, un estudio sobre Ia 
problematica de Ia ninez desaparecida per el confticto armada en El Salvador. Asociaci6n Pro-Busqueda, 
enero de 2003, p. 36. ANEXO 5. 
96 Ver, La Problematica de nil\as y niftos desaparecidos como ccnsecuencia del conflicto armada interne 
en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda de nifias y niiios desaparecidos, abril de 1999, Pag. 50. 
ANEXO 10. 
97 El articulo 364 del C6digo Penal Vigente para el delito de desaparici6n forzada establece: "EI 
funcionario o empleado publicc, agente de autoridad o autoridad publica, que detuviere legal o 
ilegalmente a una persona y no diere razones sabre su paradero, sera sancionado ccn prisi6n de cuatro 
a echo aiios e inhabilitaci6n absoluta del cargo o empleo respective per el mismo tennino". C6digo Penal 
de El Salvador, vigente desde el20 de abril de 1998, Decreta Legislative 1030, del aiio 1997. ANEXO 
23. 
98 El articulo 366 del C6digo Penal Vigente contempla Ia Desaparici6n de personas permitida 
culposamente y establece que: "EI que por culpa permitiere que otro cometa el delito de desaparici6n 
forzada de personas. sera sancionado con pena de dos a cuatro aiios de prisi6n, multa de cien a ciento 
ochenta dias multa. Si fuere funcionario o empleado publico, agente de autoridad o autoridad publica se 
le impondra ademas, inhabilitaci6n para el ejercicio del cargo o empleo respective por igual termino." 
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Por otra parte existen sanciones para las personas que hubieren realizado los 
asentamientos de los nitios y nitias desaparecidos durante el conflicto armado, 
hubiesen alterado documentos o hubiesen mentido sobre el estado de "abandono" de 
los nitios y nitias. 99 

Finalmente no se puede dejar de lado Ia responsabilidad que puede deducirse de las 
actuaciones de los Jueces de Menores de Ia epoca del conflicto, quienes declaraban en 
estado de abandono moral y material a una diversidad de nifios y nifias y no cumplieron 
su papel de garantizar el interes superior del nino. 

De acuerdo a Ia revision de los expedientes de adopciones, en los casos de nifios y 
nifias procedentes de las zonas conflictivas frecuentemente se lleg6 a asumir por parte 
de los juzgadores Ia orfandad de los mismos, 100 sin realizar una sola diligencia 
mediante Ia cual se verificara Ia existencia de algun familiar para poder reintegrarles 
con ellos.101 

No obstante, ninguno de estos hechos ha sido investigado. Tampoco se ha recurrido al 
estudio los expedientes de los Juzgados de Menores y de lo Civil en los que puede 
existir informacion sobre el paradero de algunos nitios desaparecidos. 

Todos estos obstaculos han provocado que a Ia fecha Ia Fiscalia no haya presentado 
ningun requerimiento fiscal en contra de persona alguna por Ia desaparicion forzada de 
nifios y nifias 102 y, en consecuencia, que todos los casos permanezcan en Ia 
impunidad. 

A ello se suma que el Estado hasta Ia fecha no ha adoptado ningun mecanismo 
efectivo para Ia btlsqueda de los nifios y nifias desaparecidos. Si bien, en enero del 

C6digo Penal de El Salvador, vigente desde el 20 de abril de 1998, Decreta Legislative 1030, del afio 
1997. ANEXO 23. 
99 Ver La Problematica de nifias y nifios desaparecidos como consecuencla del confiicto armada interne 
en El Salvador, Asociaci6n. Pro-Btlsqueda de niiias y nitios desaparecidos, abril de 1999, Pagina 50. 
ANEXO 10. Ver ademas los Artfculos 283, 284 y 285, sabre Falsedad Material, ldeol6gica y Falsedad 
Documental Agravada del C6digo Penal de El Salvador, vigente desde el 20 de abril de 1998, Decreta 
Legislative 1030, del alia 1997. ANEXO 23. 
100 En el expedients 70-A-6 del Juzgado Segundo de Menores referente al caso de Imelda Betty Rubio o 
N, en cuanto a Ia procedencia de Ia nina se document6 "Ia menor fue ingresada al Hospital San Pedro de 
Usulutan par elementos de Ia Fuerza Armada [ ... ] en el mes de junio de 1984. Los padres son 
desconocidos [y] no se sabe si estan vivos o muertos. En el expediente de adopci6n de esta nina abierto 
eJ 24 de agosto de 1984 no exlste ninguna diligencia mediante Ia cual se agotaran los medics para dar 
con el paradero de sus familiares, ni siquiera se promovi6 Ia publicaci6n de una fotograffa en el 
peri6dico. Ver La Problematica de niiias y nilios desaparecidos como consecuencia del conflicto armada 
interne en El Salvador, Asociaci6n Pro-Btlsqueda de nitias y nines desaparecidos, abril de 1999, pag. 22. 
ANEXO 10. 
101 Ver La Problematica de niiias y nifios desaparecidos como consecuencla del conflicto armado interne 
en El Salvador, Asociaci6n Pro-Bdsqueda de niiias y nines desaparecidos, abrll de 1999, pag 21. 
ANEXO 10. 
102 Procuradurfa para Ia Defense de los Derechos Humanos, Expediente SS - 0449 - 96. Resoluci6n de 
10 de febrero de 2003. Anexo 7 de Ia demanda de Ia I lustre Comisi6n. 
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presente afio, se cre6 una Comisi6n de Busqueda de Ninos y Ninas Desaparecidos, en 
cumplimiento de Ia sentencia de esta Honorable Corte en el caso de las Hermanas 
Serrano Cruz103

, esta aun nose encuentra funcionando efectivamente. 

B. Hechos 

2. Caso Jose Ruben Rivera 

La familia Rivera Rivera residfa en el Canton La Joya, del municipio de San Vicente, 
departamento de San Vicente. En el af\o 1983, estaba formada por Ia senora Margarita 
de Dolores Rivera de Rivera, su esposo Agustin Antonio Rivera Galvez, y sus hijos 
Juan Carlos, de seis anos de edad, Agustin Antonio, de dcis aiios y Jose Ruben, de 
tres, todos de apellido Rivera Rivera. La senora Margarita de Dolores tenia, ademas, 
aproximadamente ocho meses de embarazo104 de su hijo Jose Daniei105

. 

a. La desaparici6n de Jose Ruben Rivera 

Desde inicios del conflicto armada el Canton Ia Joya se via afectado por Ia realizacion 
sistematica de operatives militares que generaron graves violaciones de derechos 
humanos en perjuicio de Ia poblaci6n civil1 6

• 

En el mes de mayo de 1983 se llevo a cabo un nuevo operative militar en el Canton La 
Joya. El mismo file llevado a cabo par Ia Quinta Brigada de lnfanteria, ubicada en San 
Vicente 107

. 

AI enterarse de Ia ocurrencia del operative, las familias que habitaban el Cant6n La 
Joya y sus alrededores decidieron huir del Iugar, con elfin de resguardar sus vidas 108

. 

103 Mediante Decreta Ejecutivo No. 5 de 16 de enero de 2010, publicado en el Diana Oficial No. 11, T omo 
386, de 18 de enero de 2010, reformado por el Decreta Ejecutivo No. 45, publicado en el Diario Oficial 
No. 75, Torno 387, de 26 de abril de 2010. ANEXO 24. 
104 Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resolucion de 30 de 
marzo de 1998, p~g. 18. Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
105Certificado de bautismo de Jose Ruben Rivera ANEXO 25. Ver Procuraduria para Ia Defensa de los 
Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de matzo de 1998, pag. 17. Anexo 15 de Ia 
demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaraci6n de Ia senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera ante Ia 
Asociaci6n Pro--Bdsqueda de Nilios y Nifias Desaparecidos. ANEXO 26. Ver tambien demanda de Ia 
!lustre Comisi6n, parr. 11 0. 
106 Ver Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, pag. 17. ANEXO 15 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Ver tambien demanda de Ia 
!lustre Comisl6n, parr. 109. 
107 Ver Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, pag. 18. ANEXO 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaraci6n de Ia senora 
Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente el 15 de noviembre de 1996, visible 
a folio 2 del Proceso Penal, referenda 479-3/96 que se sigue sabre b!lsqueda del menor Jose Ruben 
Rivera, Juzgado Segundo de Ia Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Recurso de 
Habeas Corpus presentado par Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constitucional 
de Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. 
108 En el proceso correspondiente al caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador ante esta Honorable 
Corte, Ia testigo Suyapa Serrano Cruz se refiri6 a Ia necesidad que tenlan los miembros de Ia poblaci6n 
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Asi, alrededor de las 7 de Ia manana del dfa 17 de mayo, Ia poblacion civil una vez 
mas abandono sus casas 109

. 

Durante Ia incursion militar en el Canton La Joya, las tropas quemaron las casas y 
otras pertenencias de los pobladores y posteriormente dieron ~ersecucion al numeroso 
grupo de civiles que habian huido del Iugar hacia los montes 11 

• 

La senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera, form6 parte de este grupo de 
campesinos perseguidos en el operative 11

\ junto con sus tres hijos Juan Carlos, 
Agustin Antonio, y Jose Ruben. Luego de haber caminado aproximadamente tres 
horas, ella y sus familiares se refugiaron en una quebrada del Rio La Joya, donde 
permanecieron escondldos con aproximadamente quinientas personas hasta el dia 
siguiente 112

. 

El18 de mayo, alrededor de las 5 de Ia manana, el grupo decidi6 continuar Ia huida, 
dirigiendose al Cerro "EI Moncholo"113

. Alrededor de las 15:00 horas, Ia senora Rivera 
encontr6 al joven David Antonio Rivera, sobrino de su esposo, quien se conducfa en un 

civil de salir de sus casas cuando se percataban de Ia presencia del ejercito, con elfin de resguardar sus 
vidas, Corte IDH, Caso Serrano Cruz v. El Salvador. Fonda, Reparaciories y Costas. Sentencia de 1 de 
marzo de 2005. Serie c No. 120, parr. 36. Ver tambien Lalnez Vil/aherrera, Rosa America y Hasbun 
Alvarenga, Gianina, Tejiendo ldentidades, San Salvador (EI Salvador): Asociaci6n Pro-Bdsqueda de 
Nifios y Nifias Desaparecidos, junio de 1995, p. 34 y 35. ANEXO 28 y Ver Procuraduria para Ia Defensa 
de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de marzo de 1998, pag. 18. ANEXO 15 
de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Recurso de Habeas Corpus presentado por Ia senora Margarita 
Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicla de El Salvador, el 
10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. Declaraci6n de Ia senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera 
ante Ia Asociaci6n Pro-Bdsqueda de Ninos y Nifias Desaparecidos. ANEXO 26. 
109 Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente el 15 de 
noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre busqueda 
del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia llustre 
Comisi6n. Ver Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n 
de 30 de marzo de 1998, p. 19. ANEXO 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
110 Ver Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, p. 18. Anexo 15 de Ia demanda de fa !lustre Comisi6n. Ver tambien Declaraci6n de Ia 
senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera ante Ia Asociaci6n Pro-Busqueda de Nifios y Nifias 
Desaparecldos. ANEXO 26. 
111 Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente e/15 de 
noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sobre bdsqueda 
del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. Ver Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n 
de 30 de marzo de 1998, pag. 17 y 18. Anexo 15 de Ia demanda de Ia lfustre Comisi6n: Recurso de 
Habeas Corpus presentado porIa senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sa/a Constitucional 
de Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. 
112 Recurso de Habeas Corpus presentado por Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala 
Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el 10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. 
Decfaraci6n de Ia senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera ante fa Asociaci6n Pro-Busqueda de 
Nifios y Nifias Desaparecidos. ANEXO 26. 
113 Recurso de Habeas Corpus presentado por Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala 
Constituclonal de Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. 
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caballo llevando consigo a los ninos Jose Vidal Rivera Rivas, Dimas Rivera Rivas y 
Fredis Rivera Rivas114

. 

La senora Margarita Je solicit6 ayuda a David Antonio, pues no podia seguir adelante 
con sus tres hijos debido a su extrema cansancio, aunado a su estado de gravidez. En 
consecuencia, este tom6 a Jose Ruben para subirto en el caballo, con el fin de ponerlo 
a salvo to mas rapido posibie115

• 

Mientras huian, los ninos perdieron de vista a las demas personas, por Ia que 
decidieron pasar Ia noche en et mismo cerro "EI Moncholo"116

. Par su parte, en media 
de Ia confusion y el caos que gener6 Ia persecuci6n militar, Ia senora Margarita perdi6 
de vista a David Antonio, a su hijo Jose Ruben y a los otros niiios 117• 

AI dia siguiente, David Antonio escuch6 disparos muy cerca de donde se encontraban 
el y los nines, porto que sinti6 temor de ser asesinado y decidi6 subir a estos ultimos at 
caballo y continuar huyendo. Sin embargo, en su huida llegaron justa donde se 
encontraban los miembros del ejercito durmiendo 118

. 

Estes, al advertir su presencia les dispararon, par to que David Antonio y uno de los 
nifios de nombre Fredis huyeron, dejando a los demas a bordo del caballo119

. 

114 Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente el 15 de 
noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre bdsqueda 
del manor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia llustre 
Comisi6n. Recurso de Habeas Corpus presentado porIa senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante 
Ia Sala Constftucional de Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el 10 de noviembre de 2000. 
ANEXO 27. Ver Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n 
de 30 de matzo de 1998, p. 18. Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaraci6n de Ia 
senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera ante Ia Asociaci6n Pro-Bdsqueda de Nifios y Niiias 
Desaparecidos. ANEXO 26. 
115 Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente el15 de 
noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre bdsqueda 
del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. Ver Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n 
de 30 de matzo de 1998, p. 18. Anexo 15 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Recurso de Habeas 
Corpus presentado por Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constitucional de Ia 
Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. 
116 Jose Vidal Rivera Rivas, Jose Dimas Rivera Rivas y Jose Ruben viajaban sabre el caballo, mientras 
que Fredis viajaba a pie detras del caballo y Jose David, a pie conduciendo el caballo. Ver Declaraci6n 
jurada de David Antonio Rivera Velasquez ante Notario Publico. ANEXO 29. 
117 Procuraduri a para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, p. 18. Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Recurso de Habeas Corpus 
presentado por Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constitucional de Ia Corte 
Suprema de Justicia de El Salvador, el10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. 
116 Declaraci6n jurada de David Antonio Rivera. ANEXO 29. 
119 Declaraci6n jurada de Jose David Rivera. ANEXO 29. Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores 
Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente el 15 de noviembre de 1996, visible a folio 2 del 
Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre bdsqueda del menor Jose Ruben Rivera, 
Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Procuraduria para Ia 
Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de marzo de 1998, p. 18. 
Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Recurso de Habeas Corpus presentado por Ia senora 
Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de El 
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Posteriormente, Jose Vidal y Jose Dimas se cayeron del caballo, quedando 
unicamente Jose Ruben sobre el mismo120

. 

Miembros de las Fuerzas Armadas se Jlevaron a los nifios, perc mementos despues 
dejaron abandonados a Jose Vidal y a Jose Dimas, Jlevando consigo unicamente al 
pequefio Jose Ruben Rivera 121 junto al caballo122

. · 

Dfas despues Jose Vidal y Jose Dimas fueron encontrados123 por su padre, y uno de 
ellos le manifesto a David Antonio que los miembros del ejercito se habian llevado a 
Jose Ruben y a ellos les dijeron que los iban a dejar en ese Iugar, que probablemente 
se llevaron a Jose Ruben porque "les habia caido bien"124

• 

La senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera se enter6 de lo ocurrido por David 
Antonio, quien lle~6 al Iugar donde ella se encontraba refugiada, en ese momento ya 
junto a su esposo 25• 

AI dia siguiente, cuando Ia senora Margarita regresaba a su casa, encontr6 a dos 
senores ancianos que le dijeron que habian visto que Ia Fuerza Armada Jlevaba a un 

Salvador, el 10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. Declaraci6n de Jose Vidal Rivera ante el Juzgado 
Segundo de lo Penal de San Vicente el 29 de noviembre de 1996, visible a folio 7 del Proceso Penal, 
referencia 479-3/96 que se sigue sabre btlsqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo 
Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Declaraci6n de Ia senora Margarita de Dolores 
Rivera de Rivera ante Ia Asociaci6n Pro-Btlsqueda de Nifios y Ninas Desaparecidos. ANEXO 26. 
120 Declaraci6n de Jose Vidal Rivera ante el Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente el 29 de 
noviembre de 1996, visible a folio 7 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sobre bdsqueda 
del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia llustre 
Comisi6n. 
121 Jose Ruben era delgado, de piel blanca, pelo "colocho" {ondulado) y ojos cafe. Pro-Btlsqueda ha 
documentado que los/as nifios/as con caracteristicas ffsicas similares a las de Jose Ruben eran 
frecuentemente dados en adopci6n a familias en el extranjero. Ver La Paz en Construcci6n, Un estudlo 
sobre Ia problematlca de Ia niriez desaparecida por el conflicto armado en El Salvador, San Salvador (EI 
Salvador): Asociaci6n Pro-Busqueda de nlnos y nirias desaparecidos. ANEXO 5. 
122 Declaraci6n jurada de Jose David Rivera. ANEXO 29. Declaraci6n de Jose Vidal Rivera ante el 
Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente el 29 de noviembre de 1996, visible a folio 7 del Proceso 
Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre b<lsqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado 
Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Ver Procuraduria para Ia Defensa 
de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de marzo de 1998, p. 19. Anexo 15 de 
Ia Demanda de Ia !lustre Comisi6n. Recurso de Habeas Corpus presentado por Ia senora Margarita 
Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constituclonal de Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el 
10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. 
123 Declaraci6n de Ia senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera ante Ia Asociaci6n Pro-Busqueda de 
Niflos y Nifias Desaparecidos. ANEXO 26. 
124Declaraci6n jurada de David Antonio Rivera. ANEXO 29. 
Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente el 15 de 
noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sobre btlsqueda 
del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. Ver Declaraci6n jurada de David Antonio Rivera. ANEXO 29. Recurso de Habeas Corpus 
presentado por Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constttucional de Ia Corte 
Suprema de Justicia de El Salvador, el10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. Declaraci6n de Ia senora 
Margarita de Dolores Rivera de Rivera ante Ia Asociaci6n Pro-Bdsqueda de Nifios y Nifias 
Desaparecidos. ANEXO 26. 
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nino de aproximadamente 3 atlas sabre un caballo, cuya vestimenta coincidia con Ia 
que llevaba su hijo126

. 

lgualmente, afios despues, Ia senora Carlota Romero, familiar del padre de Jose 
Ruben, le cont6 a Ia senora Margarita que en los alios ochenta residia cerca de Ia sede 
de Ia Quinta Brigada de lnfanteria en Ia ciudad de San Vicente, y que en una 
oportunidad habia visto a miembros de Ia Fuerza Armada procedentes de un operative, 
bajando un cargamento de un cami6n, del que ademas habia visto bajar a un nino, 
cuya descripci6n concordaba con Ia de Jose Ruben. 127 

lncluso, "un familiar del menor (sic), que se encontraba de alta en Ia Quinta Brigada de 
lnfanteria, qon sede en Ia ciudad de San Vicente, obtuvo informaci6n en relaci6n a que 
Jose Ruben fue visto en el cuartel de tal Brigada, luego del operative, junto a otros 
nifios"128

• 

Actualmente se desconoce el paradero de Jose Ruben y sus familiares viven con Ia 
incertidumbre de no saber lo que le ocurri6. 

126 Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente el 15 de 
noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre btlsqueda 
del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. 
127 Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente el15 de 
noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre bdsqueda 
del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. En su declaraci6n, Ia senora Rivera de Rivera hace referenda a Ia testigo con el nombre de 
Karta Moreno, sin embargo se trata de Ia mlsma persona. Recurso de Habeas Corpus presentado par Ia 
senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia 
de El Salvador, el10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. Testimonio de Carlota Romero ante el Segundo 
Juzgado en materia Penal de San Vicente el 27 de noviembre de 1996, Anexo 41 de Ia demanda de Ia 
!lustre Comisi6n y Declaraci6n Jurada de Carlota Romero ante Notario Pdblico de fecha 29 de 
noviembre de 2005, Anexo 42 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaraci6n de Ia senora Margarita 
de Dolores Rivera de Rivera ante Ia Asociaci6n Pro-Busqueda de Ninos y Ninas Desaparecidos. ANEXO 
26. 
128 Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, p. 19. Anexo 15 de Ia Demanda de Ia !lustre Comisi6n. Ver tambien Recurso de Habeas 
Corpus presentado por Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Ccnstitucional de Ia 
Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el 10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. Declaraci6n de Ia 
senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera ante Ia Asociaci6n Pro-Busqueda de Nifios y Ninas 
Desaparecidos. ANEXO 26. 
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b. Procesos lntemos 

i. Proceso Penal 
Juzgado Segundo de lnstrucci6n de San Vicente 

El 15 de noviembre de 1996, Ia senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera se 
presento al Juzgado Segundo de lo Penal -hoy de lnstruccion- de San Vicente, con el 
fin de interponer denuncia porIa desaparici6n de su hijo, Jose Ruben Rivera 129

• 

El mismo dia, el Juzgado Segundo de lo Penal ordeno Ia instruccion de Ia causa y 
mand6 que se citara a Jose Vidal Rivera y a Carlota Moreno, quienes fueron seftalados 
por Ia seftora Rivera como testigos de los hechos, para que rindieran declaracion al 
respecto 130

• 

E126 de noviembre de 1996 se cito a los senores Carlota Romero y Jose Vidal Rivera, 
para que se presentaran al Juzgado los dias 28131

. y 29 de noviembre132
, 

respectivamente. 

El 27 de noviembre de 1996 Ia senora Carlota Moreno declar6 ante el Juzgado 
Segundo de lo Penal de San Vicente y senal6 que habfa visto a un grupo de soldados 
que trafan consigo a un nino de aproximadamente 3 aftos de edad, a quien habra 
encontrado parecido al senor Orlando Rivera, hermano de Antonio Rivera, el padre de 
Jose Ruben. Tambien manifesto que diez anos despues se habfa enterado de Ia 
desaparicion de Jose Ruben Rivera, por lo que les habfa comunicado lo senalado 133

• 

El 29 de noviembre de 1996 rindi6 declaracion judicial el senor Jose Vidal Rivera, 
quien sefialo que en una fecha que no recordaba un grupo de soldados entraron 
disparando al Canton La Joy!l, en donde el residfa, por lo que el (en conjunto con 
David Rivera, Jose Dimas Rivera y Jose Ruben Rivera) salieron huyendo a caballo. 
Posteriormente, los !res primeros se cayeron del caballo y solo quedo Jose Ruben 
sobre el. Manifesto que vio cuando los soldados se llevaron a Ruben cori todo y 
caballo y que desde entonces no habfa sabido de e1 134

. 

129 Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente ef 15 de 
noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sobre bUsqueda 
del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. 
130 Ver folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sobre bUsqueda del manor Jose 
Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comlsi6n. 
131 Ver citaci6n a folio 4 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sobre bilsqueda del menor 
Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
132 Ver citaci6n a folio 5 del Proceso Penal, referencia 4 79-3/96 que se sigue sobre bilsqueda del menor 
Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
133 Ver Testimonio de Carlota Romero ante el Segundo Juzgado en materia Penal de San VIcente el 27 
de noviembre de 1996 a folio 6 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sobre bilsqueda del 
manor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia dernanda de Ia !lustre 
Comisi6n. 
134 Declaraci6n de Jose Vidal Rivera ante el Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente el 29 de 
noviembre de 1996, visible a folio 7 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sobre bilsqueda 
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Posteriormente transcurrieron mas de 5 meses sin que se realizara diligencia alguna, 
hasta que el 8 de mayo de 1997 Ia POOH solicit6 al Juzgado Segundo de lo Penal de 
San Vicente infonne sobre las diligencias realizadas en el caso135

. 

El 14 de mayo de 1997 el Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente solicit6 al 
Comandante de Ia Quinta Brigada de lnfanterfa de las Fuerzas Armadas Salvadorenas 
que informara si en dicha instituci6n se encontraba registrado el ingreso del nino Jose 
Ruben Rivera 136

• 

El 22 de mayo de 1997 el Comandante de Ia Quinta Brigada de lnfanterfa inform6 al 
Juez Segundo de lo Penal de San Vicente que en dicha instituci6n no· se habia · 
encontrado informaci6n que mencionara al nino Jose Ruben Rivera, ni sobre Ia 
presencia de Ia tropa en el Cant6n La Joya en Ia fecha de los hechos137• Oos meses 
despues, el 29 de julio de 1997, el juez orden6 Ia inspecci6n de los archivos de Ia 
Quinta Brigada de lnfanter!a de San Vicente, para determinar si se encontraba 
registrada Ia entrada del nino Rivera 138

• 

El 29 de julio de 1997 el Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente gir6 oficio al 
Comandante de Ia Quinta Brigada de lnfanter!a, comunicandole que se realizarfa Ia 
inspecci6n ordenada el 28 de agosto del mismo afio y a Ia vez que proporcionara "los 
registros que esa lnstituci6n llevaba [ ... ] sobre Ia entrada o no en esa lnstituci6n de 
personas que eran desaparecidas dellado de sus familiares"139

. 

El 2 de agosto de 1997 el Comandante de Ia Quinta Brigada de lnfanteria de San 
Vicente inform6 nuevamente al juzgado que no existlan registros de entrada del niiio 

del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia llustre 
Comisi6n. 
135 Oficlo No. SV-121-97 de 8 de mayo de 1996 de Ia Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos 
Humanos, dirigido al Juez Segundo de lo Penal, visible a folio 8 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 
que se sigue sabre bdsqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de 
Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
136 Oficio No. 899 de 14 de mayo de 1997 del Juez Segundo de lo Penal, dirigido al Comandante de Ia 
Quinta Brigada de lnfenterfa, visible a folio 9 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre 
busqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia 
!lustre Comisi6n. 
137 Oficio No, 0185/D-1/997 de Ia Quinta Brigada de lnfanteria de San Vicente, dirigido a! Juez Segundo 
de lo Penal, visible a folio 10 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sobre busqueda del 
menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia llustre 
Comisi6n. 
138 Resoluci6n del Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente de 29 de julio de 1997, visible a folio 11 
del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre busqueda del menor Jose Ruben Rivera, 
Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
139 Oficio No. 1444 de 29 de julio de 1997 del Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente dirigido al 
Comandante de Ia Quinta Brigada de lnfanter!a, visible a folio 13 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 
que se sigue sabre btlsqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de 
Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
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Jose Ruben Rivera a Ia Unidad y que se habia solicitado autorizaci6n al Ministro de 
Defensa Nacional para Ia realizaci6n de Ia inspecci6n140

. 

El 12 de agosto de 1997, previa solicitud del Juzgado Segundo de lo Penal de San 
Vicente141

, el Comandante de Ia Quinta Brigada de lnfanteria de San Vicente, inform6 
que habfa recibido instrucciones del senor Ministro de Defensa Nacional para que se 
realizara Ia compulsa de los libros de novedades de Ia Guardia de Prevenci6n de Ia 
Unidad, correspondientes al mes de mayo de 1983142

. 

Mediante resoluci6n del14 de agosto de 1997 se fij6 como fecha para Ia realizaci6n de 
Ia inspecci6n correspondiente 143 el dia 25 de agosto de 1997; sin embargo, esa no se 
llev6 a cabo, por lo que se traslad6 para el16 de septiembre de 1997144

. 

El 16 de septiembre de 1997 se realiz6 Ia inspecci6n del libro diario de operaciones 
secci6n dos 5-B de Ia Quinta Brigada de lnfanteria, en el cual no se encontr6 
registrado ningun ataque al Canton La Joya el dia 16 de mayo de 1983, ni aJguna 
novedad sobre "el rescale" del n ilio Jose Ruben Rivera 145

• 

El 2 de octubre de 1997 se orden6 el archive del expediente por considerar que no 
habia mas diligencias por practicar146

• 

El19 de enero de 2002, el Juzgado Segundo de lnstrucci6n de San Vicente orden6 dar 
cumplimiento al archive del expediente, ya decreta do 147

• 

1
"' Oficlo No. 0279/D-1/997 de 2 de agosto de 1997 de Ia Quinta Brigada de lnfanterla de San VIcente al 

Juez Segundo de lo Penal de San VIcente, visible a folio 14 del Proceso Penal, referenda 479-3/96 que 
se sigue sabre busqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia 
demanda de Ia llustre Comisi6n. · 
141 Oficio No. 1497 de 8 de agosto de 1997 del Juzgado Segundo de lo Penal de San VIcente al 
Comandante de Ia Quinta Brigada de lnfanterla, visible a folio 15 del Proceso Penal, referenda 479-3/96 
que se sigue sobre bUsqueda del men or Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de 
Ia demanda de Ia llustre Comisl6n. 
142 Oficlo No. 0283/D-1 de 12 de agosto de 1997 de Ia Quinta Brigada de lnfanterla al Juzgado Segundo 
de lo Penal de San Vicente visible a folio 16 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre 
bUsqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia 
llustre Comisi6n. 
143 Resoluci6n del Juzgado Segundo de lo Penal de San VIcente de 14 de agosto de 1997, visible a folio 
17 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre bUsqueda del menor Jose Ruben Rivera, 
Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
144 Resoluci6n del Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente de 9 de septiembre de 1997, visible a 
folio 20 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre bdsqueda del menor Jose Ruben 
Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
145 Acta de inspecci6n de Ia Quinta Brigada de lnfanteria de 16 de septiembre de 1996, visible a folio 23 
del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sobre btlsqueda del menor Jose Ruben Rivera, 
Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
1
"" Resoluci6n de 2 de octubre de 1997 del Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente, visible a folio 

25 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre bilsqueda del menor Jose Ruben Rivera, 
Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
147 Resoluci6n del Juzgado Segundo de lnstrucci6n de San Vlcenle de 19 de enero de 2002, visible a 
folio 38 del Proceso Penal, referenda 479-3/96 que se sigue sabre bilsqueda del menor Jose Ruben 
Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. ANEXO 30. 

37 

~t 
I 



I 

431 

A partir de ese momenta no se realizaron mayores diligencias, salvo Ia solicitud de 
certificaciones del expedients y de informes por parte de Ia Corte Suprema de Justicia, 
con el fin de utilizarlos en el tramite del proceso internacional148

. 

En Ia practica el proceso estuvo paralizado por casi 11 alios, hasta que el 1 de 
septiembre de 2008, cuando los fiscales del caso presentan un escrito en el que solicitan 
que se le tenga por parte y que posteriormente a ella solicitaran "una infinidad de diligencias 
que estan pendientes de practicar en el presente proceso y que es de suma urgencia sean 
practicadas para una pronta y cumplida justicia," peticiones a las que se accede mediante auto 
de fecha 19 de septiembre de 2008. 149 

El 27 de julio de 2009, los fiscales asignados al caso presentaron un escrito en el que solicitan 
al Juez gire oficio al Ministro de Ia Defensa y al Jefe del Estado Mayor conjunto, a efecto que 
proporcione informacion del operative y de los oficiales al mando, asi mismo que se cite al 
Coronel Jose Alejandro Cisneros en calidad de testigo, por haberse encontrado al mando de Ia 
Quinta Brigada cuando sucedieron los hechos, asf tamblen se puso a disposici6n cuatro 
entrevistas de los senores Agustin Antonio Rivera, David Antonio Rivera, Carlota Moreno y 
Ortando Rivera y finalmente se solicit6 se tuviera como apoderadas de Ia victima a las 
Licenciadas Zaira Navas y Leon or Arteaga 150 

El 21 de octubre de 2009 se agregan entrevistas de los testigos Agustin Antonio Rivera 
Galvez, David Antonio Rivera Velasquez y Orlando Rivera Galvez, las cuales hablan 
sido tomadas en sede fiscal, por lo que se le previno a Ia Fiscalia expresar si se 
deseaba se senalara dia y hora para Ia realizaci6n de Ia toma de las declaraciones de 
los testigos en sede Judicial151

. 

El dfa 3 de noviembre de 2009 Ia Secretaria General de Ia Corte Suprema de Justicia 
envi6 oficio dirigido al juez de Ia causa en el que solicita un informe del Proceso ~ue se 
!leva en ese juzgado sobre Ia desaparici6n forzada de Jose Ruben Rivera.15 Esta 
solicitud que fue resuelta favorablemente mediante auto de fecha 4 de noviembre de 

148 Ver folios 43 y 44, del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre bdsqueda del menor 
Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal San Vicente. ANEXO 30. Ver folios 46 y 47, del 
Proceso Penal, referenda 479-3/96 que se sigue sabre bllsqueda del menor Jose Ruben Rivera, 
Juzgado Segundo de Ia Penal San Vicente. ANEXO 30. Ver folios 49, 50 y 52, del Proceso Penal, 
referenda 479-3/96 que se sigue sabre bdsqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de Ia 
Penal San Vicente. ANEXO 30. Ver folios 54 y 55, del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue 
sabre bllsqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de Ia Penal San Vicente. ANEXO 30. 
Ver folios 56 y 58, del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre bUsqueda del menor Jose 
Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal San Vicente. ANEXO 30. Ver folios 65 y 66, del Proceso 
Penal, referenda 479-3/96 que se sigue sabre bllsqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado 
Segundo de lo Penal San Vicente. ANEXO 30. 
149 Ver folios 69 , 70 y 71, del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre busqueda del 
menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de Ia Penal San Vicente. ANEXO 30. 
150 Ver folios 72, 73,74 y 75, del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre bdsqueda del 
menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal San Vicente. ANEXO 30. 
151 Ibid. 
152 Oficio de fecha 3 de noviembre de 2009, de fecha 21 de octubre de 2009, visible a folio 96, del 
Proceso Penal, referenda 479-3/96 que se instruye sabre Ia desaparici6n forzada del menor Jose Ruben 
Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. ANEXO 30. 
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2009 y con Ia misma fecha se envio informe a Ia Secretarla de Ia Corte Suprema de 
J usticia .153 

Mediante oficio de 4 de noviembre de 2009 el Juzgado solicita al Jefe del Estado 
Mayor y al Ministro de Defensa Nacional informacion sobre el personal que participo en 
los operatives realizados en el Canton La Joya e117 y 18 de mayo de 1983154

• 

Mediante oficio de fecha 13 de noviembre de 2009 el Ministro de Ia Defensa General 
David Munguia Payes, informa al Juzgado Segundo de lnstruccion de San Vicente que 
no se ha encontrado Ia informacion que le fue requerida 155

• Por su parte, el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto de Ia Fuerza Armada respondio en los mismos terminos.156 

El dla 12 de abril de 2010, se senala como dia para Ia toma de declaraciones a los 
senores Agustin Antonio Rivera Galvez, David Antonio Rivera Velasquez, Carlota 
Rivera y Orlando Rivera, las diez horas del dia 22 de abril, ordem\ndose en el mismo 
auto citar a los testigos relacionados 157

. 

El 22 de abril de 2010 el senor David Rivera rindio declaracion sobre Ia forma en que 
ocurrieron los hechos.158 Esta es Ia ultima diligencia que consta en el expedienle hasta 
el momento de a presentacion de este escrito. 

ii. Proceso de Habeas Corpus 
Sala de lo Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia 

El10 de noviembre de 2000, Ia senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera presento 
una demanda de Habeas Corpus porIa desaparici6n forzada de su hijo Jose Ruben, Ia 
cual qued6 registrada bajo el numero 378-2000159

. 

153 Oficio de fecha 4 de noviembre de 2009 visible a folio 99, del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que 
se instruye sobre Ia desaparici6n forzada del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. 
ANEXO 30. 
154 Oficio del Juez Segundo de lnstrucci6n de San Vicente al Jefe de Estado Mayor de Ia Fuerza Armada, 
visible a folio 101 del Proceso Penal, referenda 479-3/96 que se instruye sabre Ia desaparici6n forzada 
del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. ANEXO 30; Oficio del Juez Segundo de 
lnstrucci6n de San Vicente al Ministro de Defensa, visible a folio 102 del Proceso Penal, referenda 4 79-
3/96 que se instruye sabre Ia desaparici6n forzada del manor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de 
lo Penal. ANEXO 30. . 
156 Oficio de fecha 13 de noviembre de 2009 visible a folio 103, del Proceso Penal, referenda 479-3/96 
que se instruye sobre Ia desaparici6n forzada del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo 
Penal. ANEXO 30. 
156 Oficio 7159, visible a folios 107 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se instruye sobre Ia 
desaparici6n forzada del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. ANEXO 30. 
157 Auto de fecha 12 de abril de2010, a folios 112 del Proceso Penal, referenda 479-3/96 que se instruye 
sobre Ia desaparici6n forzada del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. ANEXO 30. 
156 Declaraci6n de David Rivera rendida en el Proceso Penal 479-3/96 que se sigue sobre btlsqueda del 
menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lnstrucci6n San Vicente, agregada a folios 119. ANEXO 
30. 
159 Recurso de Habeas Corpus presentado par Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala 
Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el 10 de noviembre de 2000. ANEXO 27. 
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El 21 de marzo de 2002, mas de un afio despues, Ia Sala de lo Constitucional de Ia 
Corte Suprema de Justicia, resolvi6 Ia demanda. Para ello, Ia Sala examine Ia partida 
de nacimiento de Ia victima, las diligencias realizadas per el Juzgado Segundo de 
lnstrucci6n de San Vicente para determinar su paradero, Ia Resoluci6n de Ia 
Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos que declara Ia desaparici6n 
de Jose Ruben y los informes remitidos por Ia Quinta Brigada de lnfanteria que 
sefialan no haberse realizado ningun operative en el Iugar y fecha en que desapareci6 
el nino 160 

La Sala consider6 lo siguiente: 

. . . es necesario efectuar Ia contraposici6n entre el derecho a Ia libertad del 
favorecido y Ia negativa de Ia autoridad sobre Ia existencia del hecho, en virtud de 
no haberse establecido que dicho menor (sic) haya muerto; por lo tanto tratandose 
del derecho fundamental de libertad debe decidirse a favor de este, pues existe por 
parte del Estado y de sus instituciones el deber de velar y garantizar el libre 
ejercicio de los mismos 161• 

Asimismo, reconoci6 "que debe tutelarse a !raves del habeas corpus el derecho a Ia 
libertad de las personas desaparecidas"162

; sin embargo, "se !rata de una tutela de 
caracter meramente formal; raz6n par Ia cual, para lograr una efectiva tutela material 
se requiere Ia actuaci6n de otras instituciones del Estado, ya gue no es Ia Sala Ia que 
de forma exclusiva debe tutelar los derechos fundamentales"163

• 

Con base en ella, resolvi6 reconocer Ia violaci6n al derecho a Ia libertad fisica del nino 
Jose Ruben Rivera e instar a Ia "Fiscalia General de Ia Republica a fin de que tome las 
medidas necesarias conforme a sus atribuciones constitucionales, a efecto de llevar a 
cabal !ermine el establecimiento de las condiciones en que se encuentra el favorecido 
Jose Ruben Rivera"164

• 

Hasta el memento Ia Fiscalia General de Ia Republica no ha realizado ninguna 
diligencia en cumplimiento de esta resoluci6n. 

iii. Fiscalia General de Ia Republica. 

Ademas de las anteriores investigaciones, se ha tenido acceso a las diligencias de 
investigaci6n fiscal de referencia 225-UDVSV-00165 relativas el case de Jose Ruben 
Rivera y otros cases de desapariciones forzadas de nines y ninas producidas en el 

160 Resoluci6n de Ia Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Proceso de 
habeas corpus, 21 de marzo de 2002, 378-2000. Anexo 44 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
161 Ibid., p. 3. 
162 1dem. 
163 1dem. 
164 1dem. 
165 Expediente 225-UDVSV-00 sobre Desaparecimiento de Personas, Unidad de Delitos a Ia Vida y a Ia 
lntegridad Fisica. Ministerio Publico. Anexo 19 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
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Departamento de San Vicente. Dicho expediente fue abierto en virtud de Ia Resolucion 
de Ia Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos delano 1998166

. 

La apertura del expediente se produjo hasta el dfa 16 de marzo de 2000, en Ia 
Subregional San Vicente de Ia Fiscalia General de Ia Republica167

; sin embargo, nose 
realiz6 ninguna diligencia hasta el mes de junio de 2003, es decir, 3 alios mas tarde168

• 

En lo que respecta a este caso, Ia siguiente diligencia fue realizada el 16 de julio de 
2003 al Canton La Joya, con el supuesto objeto de localizar a los familiares Jose 
Ruben Rivera a fin de obtener informacion sobre Ia desaparicion 169

. · 

En Ia resoluci6n de fecha 10 de julio de 2003, suscrita por el licenciado Raul Antonio 
Batres Salguero, agente fiscal asignado al caso, se sefiala que el 27 de junio de 2003 
se realiz6 una reunion con miembros de Ia Quinta Brigada de lnfanteria de Ia Fuerza 
Armada de El Salvador170

, en Ia cual participaron: el Teniente Coronel Jose Hector 
Perez Perez, asesor jurfdico; el Teniente Coronel Alas Sanzur, ejecutivo; Teniente Felix 
lsmael Sosa, juez militar de lnstruccion; el Sargento Jose Marfa Juarez Herrate y Sub 
Sargento Jorge Sixto Cruz, quienes informaron que los registros de esa Bri~ada de los 
alios de 1980 a 1990 esbin en el archivo general del Ministerio de Defensa 1 1

. 

En Ia audiencia publica celebrada ante Ia llustre Comisi6n lnteramericana el 20 de junio 
de 2007, Ia representaci6n estatal se comprometi6 a investigar Ia desaparici6n de Jose 
Ruben Rivera a !raves de Ia Unidad de Derechos Humanos de Ia Fiscalfa General de Ia 
Republica. 

Posteriormente a Ia audiencia, los miembros de Ia Regional de San Vicente de Ia 
Fiscalia General de Ia Republica tomaron declaraciones a los senores Antonio Rivera, 
David Antonio Rivera, Orlando Rivera Galvez y Carlota Romero172

. 

166 Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, p. 19. Anexo 15 de Ia Demanda de Ia llustre Comisi6n. 
167 Resoluci6n del Minlsterio Publico de 16 de marzo de 2000, visible a folio 1 del Expedients 225-
UDVSV-00 sobre Desaparecimiento de Personas, Unidad de Delitos a Ia Vida y a Ia lntegridad Ffsica. 
Ministerio Publico. Anexo 19 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
166 lnforme al Fiscal General de Ia Republica sobre el tramite de las investigaciones de fecha 10 de junio 
de 2003, visible a folio 2 del Expediente 225-UDVSV-00 .sabre Desaparecimiento de Personas, Unidad 
de Delitos a Ia Vida y a Ia lntegridad Flsica. Ministerio Publico. Anexo 19 de Ia demanda de Ia llustre 
Comisi6n. 
169 Acta de inspecci6n del Cant6n La Joya de 16 de julio de 2003, visible a foja 10 del Expediente 225-
UDVSV-00 sabre Desaparecimiento de Personas, Unidad de Delitos a Ia Vida y a Ia lntegridad Fisica. 
Minis!erio Publico. Anexo 19 de Ia demanda de Ia I lustre Comlsi6n. 
170 Resoluci6n del Ministerio Publico de 17 de junio de 2003. Expediente 225-UDVSV-00 sabre 
Desaparecimiento de Personas, Unidad de Delitos a Ia Vida y a Ia lntegridad Ffsica. Ministerio Publico. 
Anexo 19 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n, folio 16. 
171 Idem. 
172 Las mismas unicamente se agregaron al proceso tal como se detalla en resoluci6n de fecha 21 de 
octubre de 2009 y se judicializ6 Ia declaraci6n de David Antonio Rivera, con fecha 22 de abril de 2010, 
pues las otras personas no comparecieron al Juzgado Segundo de lnstrucci6n de San Vicente en Ia 
fecha que fueron citados. Ver. Certificaci6n del Expediente Judicial que sabre Ia desaparici6n de Jose 
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Con fecha 7 de julio de 2007, el fiscal asignado al caso, en un informe remitido al Fiscal 
General expreso que "no existe ninguna diligencia pendiente a realizar", ya que a Ia 
fecha es imposible encontrar algun tipo de evidencia o informacion que lleve a detectar 
que fue lo que sucedio con los nifios. Asimismo, manifesto que el caso estaria listo 
para archivarse administrativamente 173

. 

2. Caso Hermanas Mejia Ramirez 

a. La "Operaci6n Rescate" 

La "Operaci6n Rescate"174
, conocida tambien como "Yunque y Martillo"175 por Ia 

estrategia militar utilizada 176
, llevada a cabo por el ejercito salvadorefio en diciembre de 

1981, fue uno de los primeros operatives de contrainsurgencia llevados a cabo bajo Ia 
campafia de "quitar/e e/ agua a/ pez". La Comision de Ia Verdad establecio que en el 
mismo participaron el Batallon de lnfanteria de Reaccion lnmediata (BIRI) Atlacatl, 
unidades de Ia Tercera Brigada y del Centro de lnstrucci6n de Comando de San 
Francisco Gotera177• Los medics de comunicacion ·escrita registraron, ademas, Ia 
participacion de otras unidades militares como Artilleria, Aviacion, cuerpos de 
seguridad, Policia Nacional, Policia de Hacienda y Guardia Nacional; con el apoyo de 
patrullas de defensa civil de varias poblaciones del Departamento de Morazan, entre 
elias Perquin, Joateca, Arambala, Jocoaitique y otros lugares 178• 

Los medics de comunicacion escrita describieron esta operacion como Ia mas grande 
de Ia epoca 179

. As!, uno de los periodicos de mayor circulacion nacional, des taco: 

Unos 2.000 soldados en apoyo de artilleria y Ia aviaci6n iniciaron hoy un vasto 
operative antiguerrillero en Ia zona de Morazan, a 175 ki16metros al Este, 
dijeron voceros militares. 

Ruben Rivera 1\eva el Juzgado Segundo de lnstrucci6n San Vicente, folios 93 y 119, respectivamente. 
Anexo 30. 
173 1nforme de fecha 7 de junio de 2007 del Expediente 225-UDVSV-00. ANEXO 31. 
174 lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, De Ia locura a Ia esperanza (Ia guerra de 12 
anos en El Salvador), p. 118. Anexo 3 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
175 El Diarlo de Hoy. "Yunque y Martil\o se llama Operaci6n de Tropa". Viernes 11 de diciembre de 1981. 
Pag. 18. Anexo 31 de Ia demanda de Ia llustre Comlsi6n. 
176 El "yunque" lo formaban distintas unidades del ejercito traidas de otros departamentos, principalmente 
de Chalatenango y Santa Ana. El martillo era el batall6n Atlacatl, las tropas mas agresivas y mejor 
preparadas de Ia Fuerza Armada, dirigidas por el Coronel Domingo Monterrosa". Pro-Btlsqueda. El dia 
mas esperado. UCA Editores. San Salvador. 2001. Pag. 130. ANEXO 11. 
1771nforrne de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, De Ia locura a Ia esperanza (Ia guerra de 12 
afios en El Salvador), p. 119. Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
178 "lnci6 ayer operaci6n de contrainsurgencia Ia F. A". La Prensa Gnlfica. Miercoles 9 de diciembre de 
1981. Pag. 3. Anexo 32 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
179 "Avanza ejercito en zonas de Morazan". La Prensa Grafica. Jueves 10 de diciembre de 1981. Pags. 2 
y 45. Anexo 33 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n; "Rastreo y vigilancia en zona de Morazan". Diario 
Latino. Miercoles 30 de diciembre de 1981. Pag. 22. ANEXO 21. 
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El operative denominado "Yunque y Martillo" constituye un acci6n envolvente 
para acorralar a los guerrilleros que durante varios meses han acampado en 
las poblaciones de Joateca, Arambala y Jocoaitique, segun voceros. 180 

El Coronel Jaime Flores Grijalva, Comandante de Ia Tercera Brigada, tenia a su cargo 
Ia supervision de Ia operaci6n. El Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios, 
Comandante del BIRI Atlacatl, tenia el mando de las unidades participantes181

• La 
operaci6n militar en su conjunto fue ordenada y dirigida por el Ministro de Ia Defensa 
Nacional Jose Guillermo Garcia 182. 

El operative inici6 el6 de diciembre, pero el Batall6n Atlacatllleg6 el 8 de diciembre183
• 

Durante los primeros dias, el enfrentamiento se dio con Ia guerrilla. Sin embargo, a 
partir del 10 de diciembre de 1981 el objetivo fue Ia poblaci6n civil. La incursion incluy6: 
el caserio El Mozote (1 0 de diciembre de 1981 ), el Canton La Joya (11 de diciembre de 
1981), el caserlo Los Toriles (12 de dlciembre de 1981), el Caserio Jocote Amarillo y el 
Canton Cerro Pando (13 de diciembre de 1981)184

• · 

Durante el desarrollo del operative todas las carreteras de acceso a Gotera y a las 
demas poblaciones del Departamento de Morazan fueron sometidas a estricto control 
militar, restringiendo, incluso, el ingreso de instituciones humanitarias como Ia Cruz 
Roja 185

. Segun fuentes periodisticas, Ia acci6n militar concluy6 Ia tercera semana del 
mes de diciembre de 1981. El operative termin6 con cientos de capturas, mas de 
novecientas ejecuciones sum arias y desapariciones forzadas de dieciseis ninas y ninos 
menores de quince anos, entre ellos Ana Julia y Carmelina Ramfrez186

. 

180."1nci6 ayer operaci6n de contrainsurgencia Ia F. A". La Prensa Grafica. Miercoles 9 de diciembre de 
1981. Pag. 23. Anexo 32 de Ia demanda de Ia Jlustre Comisi6n. 
181 lnfol')11e de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, De Ia locura a Ia esperanza (Ia guerra de 12 
alios en El Salvador), p. 124 y ss. Anexo 3 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
182 "Captura emisora Venceremos Ia F. A" Martes 15 de diciembre. La Prensa Grafica. pag. 72. ANEXO 
21. El Diario de Hoy. "'Yunque y Martillo"' se llama operaci6n de tropa". Viemes 11 de diciembre de 1981. 
Pag. 18. Anexo 31 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. El Diario de Hoy. "Crean fue destrufda Radio 
Venceremos". Lunes 14 de diciembre de 1981. Pag. 8. ANEXO 21. La Comisi6n de La Verdad estableci6 
que los oflciales al mando del Batall6n Atlacatl eran: Comandante del Batall6n Teniente Coronel 
Domingo Monterrosa Barrios; E;jecutivo Mayor Natividad de Jesus Gaceres Cabrera; Jefe de 
Operaciones Mayor Jose Armando Azmitia Melara; Comandantes de compai'iias: Juan Ernesto Mendez 
Rodriguez, Roberto Alfonso Mendoza Portillo; Jose Antonio Rodriguez Molina, Capitan Walter Oswaldo 
Salazar; y Jose Alfredo Jimenez. 
Tambien estableci6 que ademas del Batall6n Atlacatl, participaron en esta operaci6n unidades de Ia 
tercera Brigada de lnfanterla, cuyo Comandante era el Coronel Jaime Flores Grijalba que edemas tuvo a 
su cargo Ia supervisi6n de Ia operaci6n, y del centro de lnstrucci6n de Comandos de San Francisco 
Gotera, cuyo comandante era el Coronel Alejandro Cisneros. lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para 
El Salvador, De Ia locura a Ia esperanza (Ia guerra de 12 anos en El Salvador), p. 124 y ss. Anexo 3 de 
Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
183 lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, De Ia locura a Ia esperanza {Ia guerra de 12 
aiios en El Salvador), p. 118. Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
'""ildem. 
185 La Prensa Grafica. "lnici6 ayer operaci6n de contrainsurgencia Ia F. A" Miercoles 9 de diciembre de 
1981. Pag. 23. Anexo 32 de Ia demanda de Ia Jlustre Comisi6n. 
185 Recurso de Exhibici6n Personal presentado por Reyna Dionila Portillo el dla 10 de diciembre de 2000 
ante Ia Corte Suprema de Justicia salvadorefia, p. 1. ANEXO 22 de Ia demanda de a !lustre Comisi6n. 
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b. La desaparici6n forzada de Ana Julia y Carmelina Mejia 
Ramirez 

En 1981 Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, vivian en el Canton Cerro Pando con su 
padre, Tiburcio Mejia; su hermana Etelvina, de siete anos de edad 187

, y su tfa, Eloisa 
Portillo188

• El13 de diciembre de 1981, dia en que se ejecuta el operative en ese Iugar, 
se encontraban refugiados en Ia casa donde vivian las nif\as, su abuela paterna, de 
nombre Nazaria y su t[o Rafael Mejia, junto a su esposa, Leonisia Romero, y sus seis 
hijos189

. 

Arcadia Ramirez, madre de los hijos de Tiburcio Mejia190
, vivia en ese entonces en 

San Francisco Gotera, Iugar donde trabajaba como trabajadora del hogar191
. 

Desde que llegaron al Canton Cerro Pando, los miembros del Batallon Atlacatl y otros 
cuerpos militares que participaban en el operative hicieron uso abusive de Ia fuerza en 
contra de Ia poblaci6n civil, allanaron viviendas y ejecutaron a sus habitantes 192

• 

Segun ha expresado el senor Eusebio Martinez, quien en ese memento se 
desempeiiaba como miembro de Ia Defensa Civil de Meanguera, en las cercanias del 
Canton Cerro Pando, ese dfa observo incendios en las casas de Cerro Pando y 
escuch6 disparos 193. · 

De acuerdo a lo que las nif\as informaron posteriormente a su madrina, Ia senora Ester 
Pastora Guevara, cuando los miembros del ejercito irrumpieron Ia residencia de Ia 
familia Mejia Ramirez, ejecutaron a todos los presentes, a excepci6n de Ana Julia, 
Carmelina y tres de los hijos de Rafael de nombres Santos, Reina y Miriam194

. 

Informs de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, De Ia locura a Ia esperanza (Ia guerra de 12 afios 
en El Salvador), p. 118. Anexo 3 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Tutela Legal del Arzobispado de 
San Salvador, "EI Mozote, Lucha por Ia Verdad y Ia Justicia, Masacre de Ia lnocencla", San Salvador, 
mayo de 2008. Anexo 42. 
187 Certificados de nacimiento de Ana Julia, Carrnelina Mejia Ramirez. ANEXO 33. 
188 Las niiias reconocfan a Ia senora Eloisa Portillo como madre de crianza. 
189 Recurso de Exhibici6n Personal presentado por Reyna Domitila Portillo el dfa 1 0 de diciembre de 
2000 ante Ia Corte Suprema de Justicia salvadoreiia, p. 1. Anexo 22 de Ia demanda de a !lustre 
Comisi6n. Declaraci6n de Marfa Lucrecia Romero ante el Juzgado de Prlmera lnstancia de San 
Francisco Gotera el 19 de febrero de 1999. Anexo 28 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
190 Tiburcio Mejia y Arcadia Ramirez Portillo procrearon a Avenicio, Nelly, Ana Julia, Veronica, Marla 
\guien falleci6 a! nacer), Etelvina y Carmelina, todos de apellidos Mejia Ramfrez. 

91 Declaraci6n de Arcadia Ramirez Portillo ante el Juzgado Segundo de Primera lnstancia de San 
Francisco Gotera el 7 de abril de 1997, Anexo 26 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n . 

. 
192 lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, De Ia locura a Ia esperanza (Ia guerra de 12 
afios en El Salvador), p. 118 y ss. Anexo 3 de Ia demanda de Ia I lustre Comisi6n. 
193 Declaraci6n jurada de 1 de septiembre de 2005 del senor Eusebio Martinez. Anexo 29 de Ia demanda 
de Ia !lustre Comisi6n. 
194 Declaraci6n jurada de Ia senora Ester Pastora Guevara el 2 de septiembre de 2005. Anexo 30 de Ia 
demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
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Mientras esto ocurrfa, Ana Julia y Carmelina se escondieron debajo de una mala de 
huerta195

• Posterionnente, un grupo de soldados las encontr6196 y Ana Julia busc6 
apresuradamente una foto~rafla donde su hermano Avenicio Portillo vestfa de militar, 
pues pertenecia al ejercito 97

. En consecuencia, los soldados les perdonaron Ia vida y 
se las !leva ron 198

. 

Aproximadamente a las diez de Ia manana de ese mismo dia, los miembros del 
ejercito, en compafifa de Ana Julia, Carmelina y 7 nifios mas, pasaron por Ia casa de Ia 
sefiora Herminia Argueta, quien vivia en ellugar conocido como Los Hatos del Canton 
Ia Joya 199

• En ese Iugar se encontraba refugiada Ia senora Ester Pastora Guevara, 
madrina de las ninas, a quien Ana Julia reconoci6 e identiflc6 diciendo: "ve ahi esta mi 
madrina"200 

Fue entonces cuando un soldado se le acerc6 a Ia senora Guevara y Ia salud6 
preguntandole si conocfa a las ninas, a lo que ella respondi6 diciendo que eran sus 
ahijadas201

. En consecuencia, los soldados dejaron a las dos nifias con ella y se 
marcharon con los otros nifios rumbo a Meanguera202

. 

Las ninas llevaban su ropa llena de sangre, por lo que Ia senora Guevara las bati6 y 
!es cambi6 Ia ropa, poniendoles vestidos203

• Durante el tiempo que estuvieron con su 
madrina, las ninas le contaron lo ocurrido a su familia204

. 

195 1dem. 
196 1dem. 
197 Recurso de Exhibici6n Personal presentado par Reyna Domitila Portillo el dia 1 0 de diciembre de 
2000 ante Ia Corte Suprema de Justicia salvadorena, p. 1. ANEXO 22 de Ia demanda de a llustre 
Comisi6n. 
198 Idem. Ver tambien Declaraci6n de Maria Lucrecia Romero ante el Juzgado de Primera lnstancia de 
San Francisco Gotera el19 de febrero de 1999. Anexo 28 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
199 Declaraci6n jurada de Ia senora Ester Pastora Guevara el 2 de septiembre de 2005. Anexo 30 de Ia 
demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaraci6n de Ia senora Ester Pastora ante el Juzgado Segundo de 
Primera lnstancia de San Francisco Gotera, de 10 de junio de 1997. Anexo 24 de Ia demanda de Ia 
llustre Comisi6n. Declaraci6n de Ia senora Maria Herminia Argueta Quevedo ante el Juzgado Segundo 
de Primera lnstancia de San Francisco Gotera el10 de junio de 1997. Anexo 23 de Ia demanda de Ia 
!lustre Comisi6n. 
200 Idem. Recurso de Exhibici6n Personal presentado por Reyna Domitila Portillo el dfa 10 de diciembre 
de 2000 ante Ia Corte Suprema de Justicia salvadorefia, p. 1. ANEXO 22 de Ia demanda de a !lustre 
Comisi6n. 
201 Declaraci6n jurada de Ia senora Ester Pastora Guevara el 2 de septiembre de 2005. Anexo 30 de Ia 
demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaraci6n de Ia senora Ester Pastora ante el Juzgado Segundo de 
Primera lnstancia de San Francisco Gotera, de 10 dejunio de 1997. 
202 Idem. Ver tambien Declaraci6n de Ia senora Maria Herminia Argueta Quevedo ante el Juzgado 
Segundo de Primera lnstancia de San Francisco Gotera el10 de junio de 1997. Anexo 23 de Ia demanda 
de Ia !lustre Comisi6n. Recurso de Exhibici6n Personal presentado por Reyna Domitila Portillo el dia 10 
de diciembre de 2000 ante Ia Corte Suprema de Justicia salvadorefia, p. 1. ANEXO 22 de Ia demanda de 
a !lustre Comisi6n. 
203 Declaraci6n jurada de Ia senora Ester Pastora Guevara el 2 de septiembre de 2005. Anexo 30 de Ia 
demanda de Ia Jlustre Comisi6n. Recurso de Exhibici6n Personal presentado por Reyna Domitila Portillo 
el df a 10 de diciembre de 2000 ante Ia Corte Suprema de Justicia salvadorefia, p. 1. ANEXO 22 de Ia 
demanda de a !lustre Comisi6n. 
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Aproximadamente a las 15:00 horas de ese mismo dia, lleg6 a Ia casa de Ia senora 
Herminia Ar~ueta un grupo de cuatro soldados, los que dijeron que llegaban a recoger 
a las ninas2 5 para lleviirselas a su hermano, Avenicio Portillo, quien era miembro de 
las Fuerzas Armadas y se encontraba prestando servicio militar en el cuartel del 
municipio de Gotera (Centro de lnstrucci6n de Comandos de Ia Fuerza Armada)206

. 

Las nmas aceptaron irse creyendo que serfan llevadas con su hermano207
• No 

obstante, segun afirma Ia senora Ester Pastora Guevara, una vez que dejaron Ia casa 
donde se encontraban, los soldados se dirigieron hacia Meanguera y no a Gotera208

. 

Aproximadamente a las 16:00 horas de ese mismo dia, el senor Eusebio Martinez, 
quien se encontraba en Ia plaza de Mean~uera, vio que miembros de las Fuerzas 
Armadas venian bajando de Cerro Pando2 9

. Posteriormente, fue informado por un 
familiar que los miembros del ejercito traian consigo a tres de los hijos de su hermano 
Martin, de nombres Petronilo (nueve anos), Jose Angel (siete anos) y Juan Panuceno 
(cinco anos)210

• 

AI enterarse de esto, el senor Martinez se dirigi6 a Ia Iglesia percatiindose que sus 
sobrinos se encontraban dentro y eran custodiados por miembros del Batall6n 
Atlacatl211

. El senor Martinez, afirma que en Ia Iglesia tambien se encontraban dos 
hijas de Tiburcio Mejia (Ana Julia y Carmelina)212

• 

204 Idem. Ver tambien Declaraci6n de Ia senora Ester Pastora ante el Juzgado Segundo de Primera 
lnstancia de San Francisco Gotera, de 10 de junio de 1997. Anexo 24 de Ia demanda de Ia llustre 
Comisi6n. Declaraci6n de Ia senora Marfa Herminia Argueta Quevedo ante el Juzgado Segundo de 
Primera lnstancia de San Francisco Gotera el1 0 de junio de 1997. Anexo 23 de Ia demanda de Ia llustre 
Comisi6n. 
205 Recurso de Exhibici6n Personal presentado par Reyna Domitila Portillo el dla 1 0 de diciembre de 
2000 ante Ia Corte Suprema de Jus!icia salvadoreiia, p. 1. ANEXO 22 de Ia demanda de a !lustre 
Comisi6n. 
205 Declaraci6n jurada de Ia senora Ester Pastora Guevara el 2 de septiembre de 2005. Anexo 30 de Ia 
demanda de Ia I lustre Comisi6n. 
207 1dem. 
208 1dem. 
209 Declaraci6n jurada de 1 de septiembre de 2005 del senor Eusebio Martinez. Anexo 29 de Ia demanda 
de Ia llustre Comisi6n. 
210 Otro hijo de Martin Martinez hermano de Eusebio Martinez de nombre Alonso Martinez se salvo de 
ser asesinado al ser recogido por una persona que cuid6 de el. El joven posteriormente entr6 en 
comunicaci6n con su familia biol6gica por sus propios medias. 
211 Declaraci6n jurada de 1de septiembre de 2005 del senor Eusebio Martinez. Anexo 29 de Ia demanda 
de Ia llustre Comisi6n. 
212 Idem. Ver tambien Declaraci6n de Jose Santos Argueta ante el Juzgado de Primara lnstancia de San 
Francisco Gotera de 10 de junio de 1997. Anexo 25 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Declaraci6n 
de Arcadia Ramirez Portillo ante el Juzgado Segundo de Primera lnstancia de San Francisco Gotera el 7 
de abril de 1997, Anexo 26 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Declaraci6n de Eusebio Martinez Luna 
ante el Juzgado de Primera lnstancia de San Francisco Gotera el19 de febrero de 1999, Anexo 28 de Ia 
demanda de Ia I lustre Comisi6n. 
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El senor Eusebio Martinez habl6 con los nifios, quienes le contaron que habian matado 
a toda su familia. Sin embargo, Ia conversaci6n fue interrumpida por un soldado que le 
pidi6 que saliera dellugar-213• 

Posteriormente, se dirigi6 al puesto de Ia Guardia Nacional, donde pidi6 a un cabo de 
apellido Chevez que le ayudara para que le entregaran a sus sobrinos, pero los 
soldados que los retenian se negaron, diciendole que se los iban a llevar, sin decirle a 
d6nde214

• 

Debido a Ia negativa de los miembros del Batall6n Atlacatl y a Ia orden de toque de 
queda, el senor Martinez se retir6 del Iugar y regres6 al amanecer del dfa siguiente215

. 

Sin embargo, ya no encontr6 a sus sobrinos, a las hijas de Tiburcio Mejia, ni a los 
miembros del ejercito que los custodiaban216

• Segun fue informado, Ia tropa se habia 
retirado en horas de Ia madrugada llevandose consigo a todos los ninos217

. 

En los dias siguientes al operative militar, el senor Eusebio Martinez acompanado de 
Avenicio Portillo, hermano de Ana Julia y Carmelina, y un grupo de soldados se 
dirigieron a Cerro Pando y enterraron a Tiburcio Mejia y su familia y, posteriormente, a 
Ia familia del senor Martinez218

. 

Hasta Ia fecha se desconoce el paradero de las nifias. 

c. Procesos Internes 

i. Proceso Penal 
Juzgado Segundo de lo Penal de San Francisco Gotera 

El 7 de abril de 1997, luego de culminado el conflicto armado, Ia senora Arcadia 
Ramirez Portillo acudi6 al Juzgado Segundo de lo Penal de San Francisco de Gotera, 
con el fin de presentar denuncia formal por Ia desaparici6n de sus hijas, Ana Julia y 
Carmelina Ramlrez219

. 

AI respecto narr6 los hechos de Ia desaparici6n de sus hijas, aclarando que ella no se 
encontraba en su residencia cuando ocurrieron los mismos, pero que podrian declarar 

213 Declaraci6n jurada de 1de septiembre de 2005 del senor Eusebio Martinez. Anexo 29 de Ia demanda 
de Ia !lustre Comisl6n. 
214 1dem. 
215 1dem. 
216 1dem. 
217 Idem. Ver tambi€m Declaraci6n de Jose Santos Argueta ante el Juzgado de Primara lnstancia de San 
Francisco Gotera de 10 de junio de 1997. Anexo 25 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
218 Declaraci6n jurada de 1 de septiembre de 2005 del senor Eusebio Martinez. Anexo 29 de Ia demanda 
de Ia !lustre Comisi6n. 
219 Ver Auto cabeza de proceso, Expediente No.187, proceso penal iniciado con elfin de investigar Ia 
desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, loja 1. ANEXO 34, 
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al respecto su hijo Abenicio Portillo Mejia y los senores Ester Guevara Reyes, Santos 
Argueta Pereira y Herminia Argueta220

. 

Casi un mes despues, el2 de mayo de 1997 el Juzgado Segundo de Primera lnstancia 
de San Francisco Gotera ordeno que se citara a los senores Guevara Reyes, Santos 
Argueta y Hermina Argueta a declarar221

. Nuevamente transcurre un mes, hasta que el 
6 de junio de 1997 se arden a se realicen las respectivas citaciones222

• 

El 10 de junio de 1997 rindio declaracion Ia testigo Maria Herminia Argueta, quien 
senalo que el13 de diciembre de 1981 agentes de las Fuerzas.Armadas salvadorenas 
llevaron a dos ninas a su casa de habitacion, una de las cuales se llamaba Julia y 
posteriormente se las llevaron con rumba desconocido223

• 

En igual sentido declaro Ia senora Ester Pastora Guevara, quien manifesto que el 13 
de diciembre de 1997, como a las once de Ia manana, mientras se encontraba en Ia 
casa de Ia senora Herminia Guevara llegaron miembros del ejercito con dos ninas, una 
de elias de nombre Julia y se las entrego para que las banaran y cambiaran. 
Posteriorrnente, como a las 3 de Ia tarde, otro grupo del ejercito se llevo a las ninas de 
Ia residencia y manifesto que las necesitaban en Meanguera224

. 

Pos su parte, el senor Jose Santos Argueta declaro que el 13 de diciembre de 1981 
que el se encontraba prestando servicio de defensa civil en Meanguera cuando 
observo que iba entrando a dicha poblacion una tropa del Batallon Atlacatl 
acompanado de dbs ninas. Manifesto que el conocia a las ninas porque eran vecinas 
del mismo Canton y que eran apellido Mejia. Dijo que, alrededor de las nueve de Ia 
neche del mismo dia Ia tropa dejo el pueblo y fue Ia ultima vez que vio a las ninas225

. 

220 Ver denuncia presentada por Ia seiiora Arcadia Ramirez Portillo el 7 de abril de 1997, Expediente 
No.187, proceso penal iniciado con el fin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina 
Ramirez, foja 2. ANEXO 34. 
221 Ver Auto de fecha 2 de mayo de 1997, Expediente No. 187, proceso penal iniciado con el fin de 
investigar Ia desaparlci6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 4 ANEXO 34. 
222 Citaci6n a Ia senora Esther Guevara Reyes, de fecha 6 de junio de 1997, Expedients No.187, 
proceso penal lniciado con el fin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 5; 
Citaci6n al senor Santos Argueta, de fecha 6 de junio de 1997, Expedlente No.187, proceso penal 
iniciado con el fin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 6; Citaci6n a Ia 
senora Herminia Argueta, de fecha 6 de junio de 1997, Expedients No.187, proceso penal iniciado con 
elfin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 7. ANEXO 34. 
223Declaraci6n de Ia senora Maria Herminia Argueta, de fecha 10 de junio de 1997, Expediente No. 187, 
proceso penal iniciado con elfin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 9. 
ANEX034 . 

. 
224 Declaraci6n de Ia senora Ester Pastore Guevara, de fecha 10 de junio de 1997, Expediente No.187, 
proceso penal iniciado con elfin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 10. 
ANEXO 34. 
225 Declaraci6n del senor Jose Santos Argueta, de fecha 10 de junio de 1997, Expedients No.187, 
proceso penal iniciado con el fin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 11. 
ANEX034. 
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Noes hasta casi 4 meses despues, el 6 de octubre de 1997, que se ordena citar a Ia 
senora Arcadia Ramirez Portillo -madre de las ninas- para que amplfe su 
declaraci6n226

• El22 de octubre de 1997 se giro Ia cltaci6n correspondiente227
• 

El 28 de octubre de 1997 Ia senora Arcadia Ramirez Portillo ratifica su declaracion 
anterior y sen ala no tener mas informacion al respecto228

. 

Nuevamente transcurren casi cuatro meses hasta que el26 de febrero de 1998 el fiscal 
a cargo del caso solicita al Juzgado Segundo de Primera lns!ancia de San Francisco 
Gotera que libre oficio al Jefe del Estado Mayor Conjunto de Ia Fuerza Armada y al 
Ministro de Ia Fuerza Armada para que informe si en sus archivos reposaban datos de 
las actividades realizadas por el Batall6n Atlacatl en el Iugar y fecha de los hechos y 
los nombres de las personas que estuvieron a cargo de dichas actividades229

• 

El 3 de marzo de 1998 es aceptada dicha solicitud230
, sin embargo los oficios 

correspondientes no son girados sino hasta 25 de junio de 1998231
. En vista de que los 

mismos no son respondidos, el 5 de septiembre de 1998 el Juzgado Segundo de 
Primera lnstancia de San Francisco de Gotera reitera Ia solicitud de informacion232

. 

El 7 de octubre de 1998 Ia senora Arcadia Ramirez Portillo amplfa su declaraci6n y 
senala que los senores Lucrecia Romero Argueta y Eusebio Luna Martinez le 
sefialaron que habfan visto a sus hijas en Meanguera el13 de diciembre de 1998233

. 

El 3 de noviembre de 1998 se recibe Ia respuesta del Ministro de Ia Defensa Nacional 
a Ia solicitud de informacion del Juzgado, sefialando que "de acuerdo a [... susj 
archivos y demas documentos de las Unidades Militares, el Estado Mayor Con junto de 

226 Auto de fecha 6 de octubre de junio 1997, Expedients No. 187, proceso penal iniciado con el fin de 
investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 12. ANEXO 34. 
227 Citaci6n a Arcadia Ramirez Portillo, de fecha 22 de octubre de 1997, Expedients No.187, proceso 
penal iniciado con elfin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 13. ANEXO 
34. 
228 Declaraci6n de Arcadia Ramirez Portillo, de fecha 28 de octubre de 1997, Expedients No.187, 
proceso penal iniciado con el fin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 15. 
ANEX034. 
229 Sollcitud del Fiscal Angel Rolando Gomez Cordova, de fecha 26 de febrero de 1997, Expedients 
No.187, proceso penal lniciado con el fin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina 
Ramirez, foja 18. ANEXO 34. 
230 Ver auto de fecha 3 de marzo de 1998, Expedients No.187, proceso penal iniciado con el fin de 
invesllgar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 19. ANEXO 34. 
231 Oficios de fecha 25 de junio de 1998, Expedients No.187, proceso penal iniciado con el fin de 
investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, fojas 20 y 21. ANEXO 34. 
232 Auto de fecha 5 de septiembre de 1998, Expediente No.187, proceso penal iniciado con elfin de 
investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 22 y 23. ANEXO 34. 
233 Deciaraci6n a Arcadia Ramirez Portillo, de fecha 7 de octubre de 1998, Expedients No.187, proceso 
penal iniciado con el fin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 25. ANEXO 
34. 
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Ia Fuerza Armada, determin6 que no ~udo constatar que el Batall6n de Reacci6n 
lnmediata Atlacatl estuvo en dicho Iugar'' 34

• 

El 12 de enero de 1999 se ordena que se cite a los senores Lucrecia Romero Argueta 
y Eusebio Luna Martinez a declarar35 y las citaciones correspondientes son giradas el 
15 de febrero de 1999236

• 

El 19 de febrero de 1999 declar6 el senor Eusebio Martinez Luna, quien dijo que vio 
cuando el Batall6n Atlacatl se llev6 a las ninas Ana Julia y Carmelina Mejia al pueblo 
de Meanguera237

• Por su parte Ia senora Lucrecia Romero dijo que un patrullero le 
habia dicho que hace algunos alios miembros del Batall6n Atlacatl se llevaron a las 
nifias Ana Julia y Carmelina Ramirez238

• 

El 23 de febrero de 1999 el Juzgado Segundo de Primera lnstancia de San Francisco 
Gotera orden6 Ia suspension de las investigaciones, por considerar que no habia 
"ningun dato importante a Ia fecha acerca de quien o quienes fueron los autores del 
Desaparecimiento forzoso de las menores ANA JULIA RAMIREZ MEJIA (sic) y 
CARMELINA MEJIA RAMIREZ"239. 

A raiz de una petici6n de Pro-Busqueda el expediente fue reactivado nuevamente en el 
mes de septiembre de 2010240

. 

ii. Recurso de habeas corpus 

El 10 de noviembre de 2000, Ia senora Reina Dionila Portillo, tia de Ana Julia y 
Carmelina, present6 recurso de Habeas Corpus por Ia desaparici6n forzada de las 
ninas241

• 

234 Oficio del Ministro de Ia Defensa Nacional de fecha 2 de octubre de 1998, recibido en el Juzgado el 3 
de noviembre de 1998, Expedients No.187, proceso penal in_iciado con el fin de investigar Ia 
desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 26, ANEXO 34. 
235 Ver auto de feclia 12 de enero de 1999, Expedients No.187, proceso pena:l iniciado con elfin de 
investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 27. ANEXO 34. 
236 Citaciones a Lucrecia Romero Argueta y Eusebio .Luna Martinez, de fecha 15 de febrero de 1999, 
Expedients No.187, proceso penal iniciado con el fin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y 
Carmelina Ramirez, foja 2.8 y 29. ANEXO 34. 
237 Declaraci6n de Eusebio Martinez luna, de fecha 19 de febrero de 1999, Expedients No.187, proceso 
penal iniciado con elfin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 30. ANEXO 
34. 
"' Declaraci6n de Marla Lucrecia Moreno, de fecha 19 de febrero de 1999, Expedients No.187, proceso 
penal iniciado con elfin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 31 ANEXO 
34. 
239 Ver resoluci6n de 23 de febrero de 1999, Expedients No.187, proceso penal iniciado ccn el fin de 
investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez, foja 31. ANEXO 34. 
240 Ver resoluci6n de 2.1 septiembre de 2010, Expediente No.187, proceso penal iniciado con elfin de 
investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Ramirez. ANEXO 34. 
241 Recurso de Exhibici6n Personal presentado por Reyna Domitila Portillo el dia 10 de diciembre de 
2000 ante Ia Corte Suprema de Justicia salvadorefia, p. 1. ANEXO 22 de Ia demanda de a llustre 
Comisi6n. 
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El 13 de noviembre de 2000 fue admitido el recurso y se nombr6 a Ia jueza ejecutora 
encamada de intimar a las autoridades correspondientes acerca del paradero de las 
niiias242 . 

Posteriorrnente Ia jueza ejecutora rinde informe, seiialando que el proceso penal par Ia 
desaparici6n de las niiias se encuentra archivado; que no fue posible intimar al 
Comandante del Batall6n Atlacatl debido a que este fue desmovilizado a ralz de los 
acuerdos de paz y que los mllitares mencionados en Ia demanda ya se encontraban 
retirados, por lo que no existia raz6n para intimarlos243

• 

El 20 de marzo de 2002, mas de un aiio despues de interpuesto, Ia Sala de lo 
Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia, resolvi6 el recurso, considerando que 
tenia competencia para conocer 

todos aquellos aetas que produzcan 'restricci6n' de Ia libertad, de manera que no 
queden fuera de su objeto de tutela probablemente aquellos terrninos [ ... ] no 
contenidos en Ia ley, pero que obligadamente y por mandata constitucional habra 
que brindarseles protecci6n -a !raves del habeas corpus- en tanto impliquen una 
restricci6n a Ia libertad personal244

• · 

Con base en Ia anterior, y en !ermines analogos al caso de Jose Ruben Rivera, 
reconoci6 "que debe tutelarse a !raves del habeas corpus el derecho a Ia libertad de 
las personas desaparecidas"245

, sin embargo, "se trata de una tutela de caracter 
meramente formal; raz6n par Ia cual, para lograr una efectiva tutela material se 
requiere Ia actuaci6n de otras instituciones del Estado, ya gue no es Ia Sala Ia que de 
forma exclusiva debe tutelar los derechos fundamentales"246

• 

En consecuencia, resolvi6 reconocer Ia violaci6n al derecho a Ia libertad flsica de Ana 
Julia y Carmelina e instar a Ia "Fiscalia General de Ia Republica a fin de que tome las 
medidas necesarias conforme a sus atribuciones constitucionales, a efecto de llevar a 
cabal termino el establecimiento de las condiciones en que se encuentran las 
favorecidas Ana Julia y Carmelina ambas de apellido Mejia Ramirez"247

. 

Mediante oficio de fecha 2 de abril de 2002 Ia Corte Suprema de Justicia remiti6 Ia 
sentencia a Ia Fiscalfa General de Ia Republica, sin embargo, hasta el momenta, esta 
instituci6n no ha realizado ninguna diligencia ni ha requerido al Juzgado Segundo de 
Primera lnstancia de Gotera Ia practica de diligencias de investigaci6n. 

242 Ver resoluci6n de 13 de noviembre de 2000, Expedients 379-2000. ANEXO 35. 
243 Ver informe de Ia jueza ejecutora, Expedients 379-2000, Anexo 34 de Ia demanda de Ia llustre 
Comisi6n. 
244 Sentencla de Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de 20 de ma!Zo de 2002, 
Expedients 379-2000, foja 19. Anexo 39 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
245 Ibid, loja 21. · 
246 1dem. 
247 Ibid., foja 22. 
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iii, Fiscalfa General de Ia Republica 

El dia 5 de marzo de 2010, en virtud de un informe del Fiscal de Derechos Humanos, 
se inicio un expediente fiscal con numero de referencia 238-UDVOFM-2-2010. En Ia 
misma fecha se solicito al Ministro de Ia Defensa Nacional "Ia nomina de oficiales y 
soldados del Batallon Atlacatl, que se vieron inmersos en el Operativo Militar realizado 
del8 al16 de diciembre de 1981".248 

En respuesta al anterior oficio con fecha 16 de abril de 2010, ese alto funcionario 
expreso que no habia encontrado "informacion alguna sobre Ia Operaci6n Militar en ese 
periodo yen ese Iugar, dada Ia naturaleza y tipo de conflicto desarrollado"249

. 

El dfa 5 de marzo se envio un oficio a Tutela Legal del Arzobispado -una organizacion 
no gubernamental-, en el que se solicito informacion de Ia desaparicion de las 
hermanas Mejia Ramirez.250 

Con fechas 5 de marzo y 9 de septiembre, se solicito informacion a Ia Asociacion Pro
Busqueda sobre los hechos de Ia desaparicion y sobre posibles testigos de los 
mismos.251 

El 19 de febrero de 2010, el Procurador de Derechos Humanos envio un oficio a esa 
oficina fiscal mediante el cual sefialo que el Ministro de Defensa con fecha 14 de marzo 
de 1998, habla relacionado informacion sobre los casos de desapariciori forzada de 
nitias y nitios.Z52 

El d!a 13 de marzo de 2010, fiscal asignado al caso emitio un informe, en el que setialo 
las diligencias que a su juicio se encontraban pendientes a Ia fecha.253 

248 Ver Expedients fiscal 238-UDVOFM-2-201 0, relative a Ia desaparici6n forzada de Ana Julia y 
Carmellna Mejia Ramirez, folio 4. Esta representaci6n no cuenta con copias de esta diligencia, por lo que 
sollcitamos a Ia Honorable Corte que Ia requiera al Estado. 
249 Expediente fiscal 238-UDVOFM-2-2010, relative a Ia dasaparici6n forzada de Ana Julia y Carmelina 
Mejia Ramirez, folio 19, Esta representaci6n no cuenta con copia de esta diligencia por lo que pedimos 
ikue Ia misma sea requerida al Estado. 
2 0 Expediente fiscal 238-UDVOFM-2-2010, relative a Ia desaparici6n forzada de Ana Julia y Carmelina 
Mejia Ramirez, folio 5, Esta representacl6n no cuenta con copia de esta diligencia por lo que pedimos 
ikue Ia misma sea requerida al Estado. 
2 1 Expresamente se manifiesta que: [ ... ]en aras de realizer una investigacion seria y eficaz sobre tal 
desaparici6n, me avoco a usted con el objeto de solicitarle cualquier tipo de informacion que posea sabre 
el caso, ya que es sabido de nuestra parte que dicha Asociacion tiene datos de mucha importancia, los 
cuales han sido recolectados en Ia zona de Ia desaparici6n, asimismo se han logrado testimonies de 
personas que tienen conocimiento sobre el hecho[ ... ]Expediente fiscal 238-UDVOFM-2-2010, relativo a 
Ia desaparici6n forzada de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, folios 5 y 27 , Esta representaci6n no 
cuenta con copia de esta diligencia por lo que pedimos que Ia misma sea requerida al Estado. 
252 Expediente fiscal 238-UDVOFM-2-2010, relative a Ia desaparici6n forzada de Ana Julia y Carmelina 
Mejia Ramirez, folio 7, Esta representaci6n no cuenta con copia de esta diligencia par lo que pedimos 
ikue Ia misma sea requerida al Estado. 
2 3 El referido informe expresa: "Diligencias pendientes a Realizer: 1- Constituirse al Canton La Joya a 
efecto de buscar y entrevistar a Ia madre, 2- Entrevistar a oficiales y soldados que aparecen en el 
informe del Ministerio de Ia Defensa, 3- Entrevistar a Maria Herminia Argueta, Ester Pastora Guevara y 
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Con fecha 17 de abril de 2010, se cit6 las senoras Maria Herminia Argueta, Arcadia 
Ramirez y Ester Pastora Guevara, a efecto que comparecieran a Ia Oficina Fiscal el dia 
27 de abril de 2010. Sin embargo las mismas no estan firmadas de recibido254

• 

Mediante escrito de fecha 17 de agosto de 2010, el fiscal asignado al caso solicit6 
certificaci6n del expediente judicial 187/97 del Juzgado Segundo de Primera lnstancia 
de San Francisco Gotera, Departamento de Morazan, Ia cual corre agregada al 
expediente fiscal.255 

La ultima diligencia en este expediente corresponde a un segundo oficio girado a Tutela 
Legal del Arzobispado solicitando informacion de Ia desaparici6n de las nifias.256 

3. Caso de los Hermanos Contreras 

a. La "Invasion el Anillo" 

Como parte de fa estrategia "tierra arrasada", se llev6 a cabo un operative denominado 
"Teniente Coronel Mario Azen6n Palma"257 y conocido por Ia poblaci6n civil como 
"Invasion el Anillo", pues se moviliz6 de forma de crear un cerco limitar, evitando Ia 
huida de sus objetivos258

. . 

Santos Argueta." Expediente fiscai238-UDVOFM-2-2010, re!ativo a Ia desaparici6n f01zada de Ana Julia 
y Carmelina Mejia Ramirez, folio 18, Esta representaci6n no cuenta con copia de esta diligencia por lo 
~ue pedimos que Ia misma sea requerida al Estado. 
2 4 Expediente fiscal 238-UDVOFM-2·2010, relativo a Ia desaparici6n forzada de Ana Julia y Carmelina 
Mejia Ramirez, folio 22, 23 y 24. Esta representaci6n no cuenta con copla de esta diligencia por lo que 
gedimos que Ia misma sea requerida al Estado. 

55 Expedients fiscal 238-UDVOFM-2-2010, relativo a Ia desaparici6n forzada de Ana Julia y Carmelina 
Mejia Ramirez, folio 25 y 28 al 67. Esta representaci6n no cuenta con copla de esta diligencia por lo que 
p,edimos que Ia mlsma sea requerida al Estado. 

56 Expediente fiscal 238-UDVOFM-2-2010, relativo a Ia desaparici6n forzada de Ana Julia y Carmelina 
Mejia Ramirez, folio 68. Esta representaci6n no cuenta con copia de esta dlligencia por lo que pedimos 
~ue Ia misma sea requerida al Estado. . 
2 7 Ver, lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, De Ia locura a Ia esperanza (Ia guerra de 
12 anos en El Salvador), p. 130. Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Ver tambien, "Buscan 
Terroristas, Quinta Bngada Rastrea Chichontepec-Tecoluca". El Diario de Hoy, 18 de agosto de 1982, 
portada y p. 22; "Continua el Rastreo en San Vicente", El Diario de Hoy, 21 de agosto de 1982 y p. 29; 
"Con exito termina Ia Operaci6n 'Cnel. Palma'", El Diario de Hoy, 25 de agosto de 1982 y p. 33; "En San 
Vicente: 47 Subversives Mueren en 2•. Parte de Operaci6n", El Diario de Hoy, 28 de agosto de 1982, 
portada y p. 40; "Eri Operaci6n Militar, Ejercito Rescata a Niiios Secuestrados, El Diario de Hoy, 23 de 
aaosto de 1982 y p. 39. ANEXO 21. 
2 lnforme de Ia Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, 
Resoluci6n de 30 de marzo de 1998, pag. 10, Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n 
lnteramericana. 
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En Ia primera fase de ese operative, el 22 de agosto de 1982, se llevo a cabo Ia 
Masacre del "Calabozo", donde miembros del Batallon Atlacatl asesinaron a mas de 
200 civiles, entre ellos hombres, mujeres y nilios.259 

El dia 24 de agosto de 1982, dio inicio a Ia segunda fase del operative, el cual abarco el 
sur del Canton San Juan Buenavista y afecto parte de los cantones El Socorro, San 
Andres Achiotes y San Jacinto, todos de Ia jurisdiccion de Tecoluca, Departamento de 
San Vicente. 260 

En el operative participaron aproximadamente seis mil efectivos, entre los que se 
encontraban miembros del Batallon Atlacatl, el Destacamento Militar N" 2 de 
Sensuntepeque, Ia Quinta Brigada de lnfanteria con sede en San Vicente, el Batallon 
Bellosa, el Batallon Barrios, Ia Fuerza Aerea y otras unidades261

• 

' Los medics de comunicacion destacaron que en el referido operative se habia 
desmantelado un campamento guerrillero en el Iugar conocido como El Chorizo, en el 
Canton de Buena Vista262

• Asimismo selialaron que de ese Iugar fueron trasladados 
veintidos ninos hacia San Vicente263 y que entre las personas capturadas producto del 
operative se encontraban cuatro hijos de uno de los guerrilleros y tres nines 
huerfanos264

• 

b. La desaparici6n de los hermanos Contreras 

En 1982 Ia familia Contreras Recinos residia en el Canton San Juan Buena Vista del 
Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente. La misma estaba constituida per 
los senores Maria Maura Contreras, Fermin Recinos y los nines Marta Daysy 
Contreras, de diez alios de edad, Nelson Geovany Conteras, de echo alios de edad 
(fallecido), Gregoria Herminia Contreras, de cuatro afios de edad265

, Serapio Cristian 

259 Ver, lnforme de Ia Comlsi6n de Ia Verdad para El Salvador, De Ia locura a Ia esperanza (Ia guerra de 
12 alios en El Salvador), p. 130. Anexo 3 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
260 Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, p. 10. ANEXO 15 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
261 lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad, pag. 130, Anexo 3 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n 
lnteramericana. Ver tambiE'm "En San Vicente: 47 Subversives Mueren en 2'. Parte de Operaci6n", El 
Diario de Hoy, 28 de agosto de 1982, portada y p. 40; "Operaci6n Limpieza de FA en S. Vicente", La 
Prensa Grafica, 19 de agosto de 1982, p. 2 y 44 y "Con exito termina operaci6n de FA", La Prensa 
Grafica, 25 de agosto de 1982, p. 2. ANEXO 21. 
262 "En San Vicente: 47 Subversives Mueren en 2'. Parte de Operaci6n", El Diario de Hoy, 28 de agosto 
de 1982, portada y p. 40. ANEXO 21. 
263 "En Operaci6n Militar, Ejercilo Rescata a Ninos Secuestrados, El Diario de Hoy, 23 de agosto de 1982 
¥, f· 39. ANEXO 21. 
6 "De San Vicente, 7 muertos y 6 heridos por ataque terrorista". La Prensa Grafica, 27 de agosto de 

1982, p. 2 y 27. ANEXO 21. 
265 Certificado de nacimiento de Gregoria Herminia Contreras, Anexo 1 0 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. 
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Contreras, de un afio ocho meses266 y Julia lnes Contreras, de cuatro meses de 
edad.287 

Dados los antecedentes de graves violaciones a los derechos humanos durante Ia 
realizacion de operatives previos en Ia zona268

, al enterarse de Ia "Invasion el Anillo", Ia 
poblacion civil que habitaba el Canton de San Juan Buena Vista se vio obligada a salir 
de sus viviendas hacia el monte para protegerse269

. 

Asf, un grupo de personas, entre los que se encontraba Ia familia Contreras Recinos, 
busco refugio en el Iugar conocido como "La Conacastada", situado al norte del 
cant6n.270 El25 de agosto de 1982, segundo dia del operative, el grupo fue descubierto 
y atacado indiscriminadamente por los efectivos militares, causando Ia muerte masiva 
de pobladores271

. 

Posteriormente los militares persiguieron a los sobrevivientes -entre los que se 
encontraban Ia senora Marfa Maura Contreras, su esposo y sus hijos- con el fin de 
capturarfos.272 

En Ia huida, Ia senora Marfa Maura Contreras observ6 como un soldado alcanz6 a su 
hija Gregoria Herminia, Ia agarr6 por el cabello y se Ia llev6. Tambien vio que otro 
soldado se llevaba a su hijo Serapio Cristian. Posteriormente, al tener que subir una 
cuesta Ia senora Maura Contreras se desliz6 y su hija menor, Julia lnes Contreras, se 
le cay6 de los brazos, por lo que fue atrapada por un soldado, quien se Ia llev6273

• 

266 Certificado de nacimiento de Serapio Cristian Contreras. Anexo 11 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. 
267 Certificado de nacimiento de Julia lnes Contreras. Anexo 12 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
268 Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, p. 10. Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
269 Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, p. 10. Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
270 Procuradurla para Ia ·Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, pag. 11. Ver Anexo 15 de Ia demanda de Ia llustre Comision lnteramericana 
271 Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, pag. 11. Ver Anexo 15 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n lnteramericana. Decision de 
Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de 17 de febrero de 2003. Anexo 13 de Ia 
demanda de Ia !lustre Comisi6n y Declaraci6n de Ia senora Maria Maura Contreras en Ia audiencia 
celebrada ante Ia !lustre Comisi6n el 26 de octubre de 2006. Anexo 16 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comlsi6n. 
272 Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, pag. 11. Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre. Comisi6n. Decision de Ia Sala 
Constltucional de Ia Corte Suprema de Justicia de 17 de febrero de 2003. Anexo 13 de 1<! demanda de Ia 
llustre Comisi6n y Declaraci6n de Ia senora Maria Maura Contreras en Ia audiencia celebrada ante Ia 
llustre Comlsi6n el 26 de octubre de 2006. Anexo 16 de Ia demanda de Ia !lustre Comision. 
273 Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, pag. 12. Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Decision de Ia Sala 
Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de 17 de febrero de 2003. Anexo 13 de Ia demanda de Ia 
!lustre Comisi6n y declaraci6n de Ia senora Maria Maura Contreras en Ia audiencia celebrada ante Ia 
!lustre Comisi6n el 26 de octubre de 2006. Anexo 16 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Testimonio 
de Ia senora Marfa Maura Contreras ante Ia Comisi6n de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), 
Anexo 13 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. La senora Maura Conteras manifesto que "Herminia en 
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La senora Contreras, su companero de vida y sus hijos mayores, Marta Daysi y Nelson 
Geovany, no fueron capturados, pero ante el inminente peligro ~ermanecieron con los 
demas sobrevivientes refugiandose en el monte por varios dfas2 4

. 

Una vez finalizado el operative militar, las familias sobrevivientes (entre elias Ia familia 
Contreras Recinos), iniciaron Ia busqueda de las personas desaparecidas por lo que 
acudieron a "La Conacastada", constatando Ia muerte de muchas personas. Sin 
embargo, no encontraron a sus hijos. 275 

Posteriormente Ia senora Maura Contreras recibi6 noticias de una persona que estuvo 
detenida en el puesto militar conocido como Rfo Frfo de que sus hijos fueron vistos en 
ese Iugar, donde eran cuidados por una joven de nombre Antonia Aleman. Le dijeron 
que les habian mandado a traer ropa y se los habfan Uevado en un cami6n. 276 

La senora Contreras no tuvo mas noticias de sus hijos, hasta el mes de diciembre del 
afio 2006, cuando wacias a Ia labor investigativa de Pro Busqueda fue localizada 
Gregoria Herminia27 

, garantizando el reencuentro con sus familiares el dia 12 de 
diciembre de ese mismo afio278

• 

ese entonces llevaba un vestidito de fonda azul clara y grandes ftores achatadas, era gordila, pelo 
quebradito y negro tenia camanances en sus mejillas. era pie! morena y tenia unos grandes ojos cafe 
clara, se parece mucho a mi y podia hablar muy bien" sabre las caracteristicas de su nino Serapio 
Cristian manifest6: "el era delgadito morenito, ojos cafe clara y pelo negro. Aun no podia hablar y andaba 
solo con una camisita, descalzo". Sabre su hija Julia lnes dijo: "Ia tiernlta tenia pueslo un vestido rosado 
de tela de organza, era gordita, blanca y grandes ojos amarillos". Ver tamblen Recurso de Habeas 
Corpus presenlado porIa senora Marla Maura Contreras el16 de octubre de 2002. ANEXO 37. Moran, 
Gloria. "Gregoria adn Ilene el coraz6n roto por Ia desaparici6n de sus hermanitos", Contrapunto, 24 de 
~ulio de 2010. ANEXO 38. 

74 Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, pag. 12. Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaraci6n de Ia senora Marla 
Maura Contreras en Ia audiencia celebrada ante Ia !lustre Comisi6n el 26 de octubre de 2006. Anexo 16 
de Ia demanda de Ia llustre Com.isi6n. Decision de Ia Sala Constitucio.nal de Ia Corte Suprema de Justicia 
de 17 de febrero de 2003. Anexo 13 de Ia demanda de Ia !lustre Comlsi6n. 
275 Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, pag. 12. Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaraci6n de Ia senora Marla 
Maura Contreras en Ia audiencia celebrada ante Ia !lustre Comisi6n el 26 de octubre de 2006. Anexo 16 
de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Decision de Ia Sala Constilucional de Ia Corte Suprema de Justlcla 
de 17 de febrero de 2003. Anexo 13 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Ver tambien "Hermanos 
Contreras, Ia esperanza del reencuentro", audiovisuales UCA, 22 de febrero de 2007. ANEXO 39. 
276 Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, pags. 12-13. Anexo 15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaraci6n de Ia senora 
Marla Maura Contreras en Ia audiencia celebrada ante Ia !lustre Comisi6n el 26 de octubre de 2006. 
Anexo 16 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Decision de Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema 
de Justicia de 17 de febrero de 2003. Anexo 13 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Ver tambien 
Demanda de Habeas Corpus presentado por Ia senora Marla Maura Contreras el 16 de octubre de 2002. 
ANEXO 37. 
277 Ahara Gregoria de Jesus Molina. 
278 Ver Comunicado de Prensa de Ia Asociaci6n Pro Bilsqueda de 12 de diciembre de 2006. "Asociaci6n 
Pro Busqueda encuentra a una de los !res hermanos Contreras. Caso por el que El Salvador ha sldo 
demandado ante Ia Corte I nteramericana de Derechos Humanos. Anexo 17 de Ia demanda de Ia !lustre 
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A !raves del testimonio de Gregoria Herminia ha sido posible establecer que esa neche 
los nifios Contreras fueron llevados por los soldados, junto con un grupo de 
aproximadamente ocho ninos, a un Iugar donde acamparon. 

Si bien Ia intenci6n inicial de los soldados era malar a los ninos que habian capturado, 
posteriormente, solicitaron autorizaci6n a sus superiores para quedarse con ellos. 

A Ia manana siguiente los soldados con el grupo de nines caminaron hasta llegar a 
una zona de militares en donde se les dio un destine a cada quien. Serapio Cristian fue 
llevado en helic6ptero junto con otros nifios al cuartel. del Batall6n Atlacatl. 279 

Por su parte, Gregoria Herminia y Julia lnes fueron llevadas en un cami6n, que dej6 
Gregoria en Ia casa del soldado Miguel Molina, quien tambien viajaba en el cami6n y se 
Ia apropi6. Desde ese memento Gregoria Herminia no supo mas del paradero de dos 
de sus hermanos, unicamente recuerda que un soldado que era de Armenia Sonsonate 
fue Ia persona que decidi6 llevarse a Julia lnes280

• 

Gregoria Herminia fue integrada al grupo familiar de Miguel Molina, haciendole creer 
que era hija de este. AI momento de asentarle su partida de nacimiento se le querfa 
identificar con otro nombre, sin embargo como Ia nilia recordaba perfectamente su 
primer nombre, por lo que fue asentada con el nombre de Gregoria, sin embargo su 
segundo nombre y apellido fueron cambiados, por lo que qued6 asentada como 
Gregoria de Jesus Molina, nombre que mantiene hasta Ia actualidad}81 

Mientras estuvo bajo Ia custodia del sold ado Molina y su familia fue victima de multiples 
maltratos fisicos y psicol6gicos282

• Como Ia nina recordaba lo sucedido y preguntaba 
por su familia, el soldado Molina le amenazaba y le decfa que el los habia matado el 
mismo dia del operative de donde se Ia habia llevado, porque ellos eran guerrilleros283

• 

Finalmente, al cumplir los catorce anos de edad, Gregoria Herminia decidi6 abandonar 
el hogar donde habra permanecido en contra de su voluntad durante mas de nueve 
afios, estableciendo una familia fuera de El Salvador. 

Serapio Cristian y Julia lnes continuan desaparecidos, pese a los esfuerzos de 
investigaci6n realizados por Ia Asociaci6n Pro-Busqueda y a los incansables esfuerzos 
de su localizaci6n por Ia familia Contreras Recinos. 

Comisi6n. Ver tambien Ver tambien Silva, Alejandre. "Familia se reune 24 anos despues de ser 
separada". El Diarlo de Hoy. 12 de diciembre de 2006. ANEXO 40. 
279Moran, Gloria. "Gregoria aun tiene el coraz6n rota par Ia desaparici6n de sus hermanitos", 
Contrapunto, 24 de julio de 2010. ANEXO 38. 
280ldem. 
281 Ver certificado de nacimiento adjunto. ANEXO 41. 
282 Moran, Gloria. "Gregoria aun tiene el coraz6n rota par Ia desaparici6n de sus hermanitos", 
Contrapunto, 24 de julio de 2010. ANEXO 38. 
283 Moran, Gloria. "Gregoria aun tiene el coraz6n rota par Ia desaparici6n de sus hermanitos", 
Con trap unto, 24 de julio de 2010. ANEXO 38. 
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c. Procesoslnternos 

i. Habeas Corpus 

El dla 16 de octubre del afio 2002, Ia senora Maura Contreras present6 demanda de 
habeas corpus ante Ia Sala de lo Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de El 
Salvador, mediante Ia cual solicit6 auto de exhibici6n personal por Ia desaparici6n 
forzada de sus hijos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes. La demanda fue 
ingresada con numero de referencia 215-02.284 

El 17 de febrero del afio 2003, cuatro meses despues de Ia presentacion del habeas 
corpus, Ia Sala de lo Constitucional emiti6 sentencia en Ia que estim6 que habiendose 
presentado las certificaciones de partidas de nacimiento de los nilios, se acredit6 Ia 
existencia de estos, valorando ademas el lnforme de Ia Procuradurfa de Derechos 
Humanos sobre el expediente SS0449-96, en Ia que se establece Ia desaparici6n de 
Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Conteras Recinos. 285 

Por otra parte Ia Sala de lo Constitucional tom6 en consideraci6n el oficio enviado por 
el Ministro de Ia Defensa en el que proporciona el nombre del Comandante de Ia 
Quinta Brigada de lnfanterfa, las unidades que participaron en el operative, asi como Ia 
informacion referente a que sobre Ia desaparici6n forzada de los nifios Herminia 
Gregoria, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras, el Ministerio de Ia Defensa Nacional 
no abri6 ningun tipo de investigaci6n.286 

Finalmente Ia Sala de lo Constitucional tom6 en cuenta que, de acuerdo al informe 
emitido por el Juez Ejecutor, consta Ia negativa de Ia autoridad demandada sobre Ia 
existencia de los hechos reclamados.287 Con base en los elementos descritos estim6 
que: 

[ ... ] se cuentan con indicios [ ... ] que !levan a considerar Ia exlstencia de una 
probable violaci6n al derecho a Ia libertad ffsica de los beneficiados de este Habeas 
Corpus; por lo cual esta Sala considera necesario efeciuar Ia contraposici6n entre el 
derecho a Ia libertad de los favorecidos y Ia negativa de Ia autoridad demandada 
sobre Ia existencia del heche?" 

284 Demanda de Habeas Corpus presentado por Ia senora Marla Maura Contreras el 16 de octubre de 
2002. ANEXO 37. 
285 Resoluci6n de Ia Sala de lo constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia Proceso de Habeas 
Corpus 215-2002, promovido par Ia senora Marla Maura Contreras Anexo 13 de de Ia demanda de Ia 
Comisi6n lnteramericana. 
286 Resoluci6n de Ia Sala de lo constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia Proceso de Habeas 
Corpus 215-2002, promovido par Ia senora Marla Maura Contreras Anexo 13 de de Ia demanda de Ia 
Comisi6n I nteramericana. 
287Resoluci6n de Ia Sala de lo constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia Proceso de Habeas Corpus 
215-2002, promovido par Ia senora Maria Maura Contreras Anexo 13 de de Ia demanda de Ia Comisi6n 
lnteramericana. 
288Resoluci6n de Ia Sala de Jo constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia Proceso de Habeas Corpus 
215-2002, promovido porIa seiiora Maria Maura Contreras Anexo 13 de de Ia demanda de Ia Comisi6n 
lnteramericana. 
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Ella atendiendo a que nose ha establecido [ ... ]que los -entonces- menores hayan 
muerto, por lo que tratandose del derecho fundamental de Ia libertad debe decidirse 
a favor de este, dado que existe por parte del Estado y de sus instituciones el deber 
constitucional de velar y garantizar el ejercicio de los mismos?" 

En consecuencia, Ia Sala de lo Constitucional inst6 a Ia "Fiscalia General de Ia 
Republica a fin de que tome las medidas necesarias conforme a sus atribuciones 
constitucionales, a efecto de llevar a cabal termino el establecimiento de las 
condiciones en que se encuentran los favorecidos Serapio Cristian, Julia lnes y 
Herminia Gregoria,[290

] todos de apellidos Contreras."291 

Cinco aiios despues de Ia notificaci6n de Ia sentencia292
, el dia 3 de julio de 2008, en Ia 

Oficina Fiscal de San Vicente se da apertura al expedients 585-UOVS-2008 -al que 
nos referiremos a continuaci6n-, en contra de miembros de Ia Quinta Brigada de 
lnfanteria de San Vicente, por el delito de desaparici6n forzada de los nifios Gregoria 
Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras Recinos, en cumplimiento de lo 
dispuesto porIa sala Constitucionai.293 

ii. Fiscalia General de Ia Republica. 

En este caso se iniciaron dos investigaciones, una en cumplimiento de Ia Resofuci6n 
de Ia POOH de marzo de 1998 y otra en cumplimiento de Ia Resoluci6n de Ia Sala 
Constitucional de fa Corte Suprema de Justicia. A elias nos referiremos por separado a 
continuaci6n. 

• lnvestigaci6n derivada de Ia Resoluci6n de Ia PDDH 

Ef caso de los hermanos Contreras tambien se encuentra incluido en las 
investigaciones adelantadas por Ia Fiscalia General de Ia Republica en el expediente 
con referenda 225-UDVSV-00294

, al que ya hemos hecho referencia en este escrito. 

Ademas de las diligencias resefiadas al referirnos a Ia investigaci6n fiscal del caso de 
Jose Ruben Rivera, en Ia obtenci6n de informacion de Ia Quinta Brigada de lnfanterfa, 
en lo que respecta al caso de los Hermanos Contreras, el 30 de enero del 2004 se 
levant6 un acta mediante Ia cual se pretendfa realizar inspecci6n en "La Conacastada" 

289 Resoluci6n de Ia Sala de lo constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia Proceso de Habeas 
Corpus 215-2002, promovido porIa senora Marfa Maura Contreras Anexo 13 de de Ia demanda de Ia 
Comisi6n lnteramericana. 
290 Se aclara que en distintas diligencias Gregoria Herminia aparece como Herminia Gregoria. 
291 Resoluci6n de Ia Sala de lo constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia Proceso de Habeas 
Corpus 215-2002, promovido porIa senora Marfa Maura Contreras ANEXO 13 de de Ia demanda de Ia 
Comisi6n lnteramericana. 
292 Efectuada el 28 de febrero de 2003. 
293 Auto de aperture del expedients fiscal 585"UDVS-2008. Esta representaci6n no cuenta con copia de 
esta diligencia por lo que pedimos que Ia misma sea requerida al Estado. 
294 Expediente 225-UDVSV-00 sabre Desaparecimiento de Personas, Unidad de Delitos a Ia Vida y a Ia 
lntegridad Flsica. Ministerio Publico. Anexo 19 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
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del Canton San Juan Buena Vista, del Municipio de Tecoluca, en compama del 
Teniente Coronel Jose Hector Perez Perez y Teniente Felix lsmael Sosa, ademas de 
personal de tropa de Ia Quinta Brigada de lnfanterfa. Sin embargo consta en las 
diligencias Ia misma no se realizo en esa fecha pues los efectivos militares 
manifestaron que debfan contar con Ia autorizacion del Ministro de Ia Defensa295 

Finalmente, Ia referida inspeccion se realizo 13 de febrero de 2004. En Ia misma 
unicamente participaron los efectivos militares antes relacionados, y no consta en el 
expediente fiscal que se hubiere citado ademas a los familiares de los hermanos 
Contreras. En consecuencia, Ia diligencia mencionada no arrojo aporte significative 
alguno para Ia investigaci6n.296 

Como ya senalamos, con fecha 7 de julio de 2007, el fiscal asignado al caso emilio un 
informe remitido al Fiscal General y expreso que "no existe ninguna diligencia 
pendiente a realizar", ya que a Ia fecha es imposible encontrar alglln tipo de evidencia 
o informacion que lleve a detectar que fue lo que sucedio con los ninos; asimismo, 
manifesto que el caso estarfa listo para archivarse administrativarnente. 297 

Desde ese momenta no se han llevado a cabo otras diligencias. 

• lnvestigacion derivada de Ia Resoluci6n de Ia Sala Constitucional 

Como ya sefialamos anteriormente, el dia 3 de julio de 2008, se inicia una nueva 
investigacion sabre los hechos, en cumplimiento de lo dispuesto por Ia Sala 
Constitucional en su sentencia de 17 de febrero de 2003.298 

E117 de julio de 2008, mediante oficio 1253, se solicito a Ia 5ta Brigada de lnfanteria, 
informacion de Ia realizacion de un operative en el Canton San Juan Buenavista el dia 
25 de agosto de 1982 y los nombres de los oficiales que participaron en el mismo.299 

Con Ia misma fecha y mediante oficio numero 1254, se solicit6 al Ministro de Ia 
Defensa Ia Certificaci6n de Ia informacion requerida a Ia Quinta Brigada de 
Infante ria. 300 

El dia 7 de agosto de 2008, se envio respuesta por parte de Ia Quinta Brigada de 
lnfanterfa, en Ia que manifiesta que ese tipo de oficios debe ser dirigido al Ministro de 

295 ldem. 
296 ldem. 
297 lnforme de fecha 7 de junio de 2007 del Expediente 225-UDVSV-00. ANEXO 31. 
298 Auto de apertura del expediente fiscal 585-UDVS-2008. Esta representaci6n no cuenta con copia de 
esta diligencia por lo que pedimos que Ia misma sea requerida al Estado. 
299 Oficio 1253 de 17 de julio de 2008 dirigido a Ia Quinta Brigada de lnfanterla. Visible a folio 12 del 
Expediente 585-UDVS-2008. Esta representaci6n no cuenta con copia de esta diligencia por lo que 
~edimos que Ia misma sea requerlda al Estado. 
00 Oficio 1254 de 17 de julio de 2008 dirigido al Ministro de Defensa. Visible a folio 14 del Expediente 

585-UDVS-2008. Esta representaci6n no cuenta con copia de esta diligencia por lo que pedimos que Ia 
misma sea requerida al Estado. 
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fa Defensa. 301 Por su parte, ef entonces Ministro de fa Defensa no dio ningun tipo de 
dato af respecto, manifestando que: "En cuanto a su soficitud, no se han encontrado 
datos sobre los hechos que sefiafa en su oficio gor consiguiente no es posible 
proporcionar Ia informacion certificada requerida". 3 2 [Resaltado fuera del original] 

El dia 31 de julio de 2008, Ia Secretaria de Ia Sala de fo Constitucional de Ia Corte 
Suprema de Justicia envi6 oficio a Ia Fiscalia, mediante el cual proporcion6 los datos 
generales de Ia senora Maria Maura Contreras303

. No obstante, Ia senora Contreras 
nunca fue citada a comparecer a alguna diligencia fiscal. 

El dia 8 de febrero de 2010 se orden6 anexar copia certificada de las diligencias del 
Expediente 225-UDVSV-2000 -al que ya nos hemos referido-, pertinentes al caso de 
los hermanos Contreras, las cuales corren agregadas de folios 19 al 52 del expediente 
585-UDVSV.2008.304 . 

Con fecha 1 de marzo de 2010, Ia fiscal del caso emile informe en el que expresa, 
entre otras cosas, que estan pendientes a realizarse las siguientes diligencias: 
entrevistar a familiares de las victimas, solicitar informaci6n a otras instituciones e 
investigar silos nifios estaban fnscritos en el Registro del Estado Familiar.305 

Pese a que ya habian transcurrido 2 alios de Ia apertura de este expediente y a 10 
alios de Ia apertura del expediente de los casos acumufados de nifios desaparecidos 
225-UDVSV-2000, se reconoce en este informe que no se habia girado oficio a 

301 .En el mismo el Comandante de Ia Quinta Brigada de lnfanteria Francisco Luis Silva Avalos manifiesta 
expresamente: "en relaci6n a su oficio N" 1253, de fecha 17/07/08, respetuosamente informo a usted, 
que dicho requerimiento debera dirigirlo al senor Ministro de Ia defensa Nacional." Visible a folio 15 del 
expediente 585-UDVS-2008. Esta representaci6n no cuenta con copla de esta diligencia por lo que 
~edlmos que Ia misma sea requerida al Estado. 

2 Visible a folio 16 del expedients 585-UDVS-2008. Esta representaci6n no cuenta con copia de esta 
diligencia por lo que pedimos que Ia misma sea requetida al Estado. 
303 La referida informacion fue solicitada mediante oficio 1225 de fecha 17 de julio de 2008, anexado a 
folios 13 del expediente 585-UDVS-2008. Esta representaci6n no cuenta con copia de esta diligencia par 
lo que pedimos que Ia misma sea requerida al Estado. 
304 Las diligencias agregadas mediante copia certificada Ia constituyen: 1. acta de inspecci6n de fecha 27 
de junio de 2003, realizada en Ia Quinta Brigade de lnfanteria, 2. el mapa de Ubicaci6n del Iugar de las 
hechos, 3. acta de fecha 30 de enero de 2004 en Ia que se pretend Ia canstituirse al Iugar de los hechos, 
sin embargo Ia misma fue frustreda por no contar con Ia autorizaci6n del Ministro de Ia Defense, 4. 
lnspecci6n en Ia Conacastada, de fecha 13 de febrero de 2004, 5. Oficio de fecha 29 de enero de 2004, 
sin finna ni fecha de recibido girado al Comandante General de Ia Quinta Brigada de lnfanteria, 6. 
lnfonne de Ia Procuradurfa Para Ia Defensa de los Derechos Humanos 31 de marzo de 1998, 7.1nforme 
de fecha 7 de junio de 2007 realizado por el fiscal asignado a ese expediente Licenciado Willian Franco 
Jimenez en el que se recomienda archivar el expediente. Visibles a folios 19 a 52 del expediente 585-
UDVS-2008. Esta representaci6n no cuenta con copia de esta diligencia por Ia que pedimos que Ia 
misma sea requerida al Estado. 
305 lnforme fiscal de 1 de marzo de 2010, visible a folio 58 del expediente 585-UDVS-2008. Esta 
representaci6n no cuenta con copia de esta diligencia por lo que pedimos que Ia misma sea requerida al 
Estado. 
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ninguna Alcaldla del pais para verificar al menos Ia existencia de partidas de 
nacimiento de los hermanos Contreras306

• 

A Ia fecha de este escrito, Ia ultima diligencia realizada por Ia Fiscalia General de Ia 
Republica corresponde a un oficio girado a Ia Asociaci6n Pro-Busqueda solicitando 
informacion acerca del reencuentro de Gregoria Herminia Contreras con su familia?07 

CAPiTULO Ill- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A. Los hechos de este caso se dieron como parte de un patron de desaparici6n 
forzada de niftos y niftas 

Esta Honorable Corte ha establecido que: 

En raz6n de las caracteristicas del fen6meno y las dificultades probatorias que 
conlleva, [ ... ] si se ha demostrado Ia existencia de una practica impulsada o 
tolerada par el Estado de desaparici6n forzada de personas, y el caso de una 
persona, ya sea par prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias 
16gicas pertinentes, puede vincularse a dicha practica, entonces esta desaparicl6n 
especifica se considera demostrada."08 

Asimismo ha reconocido "Ia especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un 
Estado Parte en dicha Convenci6n el cargo de haber aplicado o tolerado en su 
territorio una practice sistematica de violencia contra ninos en situaci6n de riesgo."309 

Como ha quedado demostrado supra, en Ia epoca de los hechos a los que se refiere 
este caso existia en El Salvador una practica sistematica de graves violaciones de 
derechos humanos en perjuicio de Ia poblaci6n civil por parte de agentes del Estado. 
Como parte de esa practica se dieron miles de desapariciones forzadas, las cuales 
afectaron de manera particular a Ia ninez salvadorena, lo que agrava Ia 
responsabilidad del Estado en este caso. 

306 lnforme fiscal de 1 de marzo de 2010, visible a folio 58 del expediente 585-UDVS-2008. Esta 
representaci6n no cuenta con copia de esta diligencia par lo que pedimos que Ia misma sea requertda al 
Estado. 
307 Visible a folio 70 del expediente 585-UDVS-2008. Esta representaci6n no cuenta con copia de esta 
diligencia por lo que pedimos que Ia mlsma sea requerida al Estado. 
308 Corte IDH, Caso Bamaca Velasquez v. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serle C 
No. 70 parr. 132. En el mismo sentido, en su primera sentencia de fonda, Ia Honorable Corte 
I nteramericana estableci6: 

Si se puede demostrar que existi6 una practica gubernamental de desapariciones en 
Honduras llevada a cabo por el Gobiemo o al menos tolerada por el, y si Ia desaparici6n de 
Manfredo Velasquez se puede vincular con ella, las denuncias hechas por Ia Comisi6n 
habrlan sido probadas ante Ia Corte, siempre y cuando los elementos de prueba aducidos 
en ambos puntas cumplan con los criterios de valoraci6n requeridos en casas de este tipo. 

Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez v. Honduras, Sentencia de de 29 de julio de 1988. Serle C No.4, 
~arr. 126. . 

09 Corte IDH. Caso de los "Nifios de Ia Calle" (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Fonda. 
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serle C No. 63, parr. 191. 
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Las desapariciones forzadas de nines y nilias, tenlan caracterlsticas especificas que 
ya han side descritas, y que coinciden con las circunstancias en las que 
desaparecieron las vfctimas de este case. Asi: 

• Las victimas eran principalmente nines y mnas que vivian en las areas 
consideradas "conflictivas" por el ejercito, entre las que se encontraban los 
departamentos de Morazan -donde residian las hermanas Mejia- y San Vicente
donde residian Jose Ruben Rivera y los hermanos Contreras- 10

. 

• 

• 

• 

Los niiios eran sustraidos por militares el contexte de operatives militares, en los 
que Ia poblaci6n civil se vela obligada a huir para salvar sus vidas311

, como 
ocurri6 en los cases que nos ocupan. 

La ma!olia de las desapariciones en El Salvador se dieron entre 1980 y 
198431 

, epoca especialmente complicada en saldos de violaciones graves de 
derechos humanos y en Ia que tambien ocurrieron. las desapariciones de Jose 
Ruben, Ana Julia, Carmelina, Gregoria, Julia lnes y Serapio Cristian. 

La mayoria de las vlctimas eran nifios mur pequefios, quienes tenian mas 
dificultades de huir o defenderse del peligro31 

• Recordemos que al memento de 
su desaparici6n Gregoria Herminia tenia 4 alios de edad, Serapio Cristian, 1 
alio y 8 meses, Julia lnes, 4 meses y Jose Ruben tres alios de edad. 

• Como parte de esta practica se alteraron las identidades de los nifios, pues Ia 
mayoria fueron inscritos en las alcaldias con nombres distintos a los suyos, 
como hijos de otras personas, o con un Iugar de nacimiento distinto'14

• Como 
hemos sefialado, esto ocurri6 en el case de Gregoria Herminia Contreras, hoy 
Gregoria de Jesus Molina. 

310 Asociaci6n Pro-Busqueda de Ninos y Ninas Desaparecidos, La Problematica de ninas y nifios 
desaparecidos como consecuencia del confticto armado interno en El Salvador'', San Salvador (EI 
Salvador), abril de 1999, p. 9 ANEXO 10. La Paz en Construccl6n, Un estudio sobre Ia problematica de 
Ia niiiez desaparecida por el conflicto armado en El Salvador, San Salvador (EI Salvador): Asociaci6n 
Pro-Busqueda de ninos y niiias desaparecidos, p. 15 ANEXO 5. 
311 Asociaci6n Pro-Busqueda de Nifios y Ninas Desaparecidos, La Problematica de ninas y ninos 
desaparecidos como consecuencia del conflicto armado interno en El Salvador", San Salvador (EI 
Salvador), abril de 1999, p. 12 ANEXO 10. 
312 Asociaci6n Pro-Busqueda de Nifios y Ninas Desaparecidos, lnforme sobre El Salvador ante al 
Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, La Actuaci6n del Estado de El Salvador en Ia 
problematica de Ia niiiez desaparecida a consecuencia del conflicto armado, p. 8 ANEXO 12. Ver 
tambi€m La Paz en Construcci6n, Un estudio sobre Ia problematica de Ia niiiez desaparecida por el 
conflicto armado en El Salvador, San Salvador (EI Salvador): Asociacl6n Pro-Busqueda de ninos y niiias 
desaparecidos, p. 25 ANEXO 5. 
"'La Paz en Construcci6n, Un estudio sobre Ia problematica de Ia niiiez desaparecida por el conflicto 
armado en El Salvador, San Salvador (EI Salvador): Asociaci6n Pro-Busqueda de niiios y niiias 
desaparecidos, p. 16. ANEXO 5. 
314 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005. 
serie C No. 120, parr. 48.11). 
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Ademas de to anterior, en todos los casas existen testimonies que sef\alan que las 
victimas fueron vistas par ultima vez en manos de miembros del ejercito 
salvadoreiio315

. 

AI respecto, esta Honorable Corte ha establecido que: 

En cases de desaparici6n forzada Ia defense del Estado no puede descansar en 
Ia imposibilidad del demandante de allegar prueba al proceso, dado que, en 
dichos cases, es el Estado quien detenta el control de los medics para aclarar los 
hechos ocurridos bajo su jurisdicci6n y par ello se depende, en Ia practica, de Ia 
cooperaci6n del propio Estado para Ia obtencl6n de las pruebas necesarias.316 

315 Declaraci6n jurada de David Antonio Rivera. ANEXO 29. Declaraci6n de Jose Vidal Rivera ante el 
Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente el 29 de noviembre de 1996, visible a folio 7 del Proceso 
Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre busqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado 
Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Ver Procuradurfa para Ia Defensa 
de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de marzo de 1998, p. 19. Anexo 15 de 
Ia Demanda de Ia !lustre Comisi6n. Recurso de Habeas Corpus presentado por Ia senora Margarita 
Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constitucionaf de Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el 
10 de noviembre de 2000. ANEXO 2?.. Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante 
el Juzgado de San Vicente el 15 de noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referenda 
479-3/96 que se sigue sobre btlsqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. 
Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Recurso de Exhibici6n Personal presentado por Reyna 
Domitila Portillo el dfa 10 de diciembre de 2000 ante Ia Corte Suprema de Justicia salvadorena, p. 1. 
ANEXO 22 de Ia demanda de a !lustre Comisi6n. Declaracion jurada de Ia senora Ester Pastora Guevara 
el 2 de septiembre de 2005. Anexo 30 de Ia demand a de Ia llustre Comision. Declaraci6n jurada de 1 de 
septlembre de 2005 del senor Eusebio Martinez. Anexo 29 de Ia demanda de fa !lustre Comisi6n. Ver 
tambiem Declaraci6n de Jose Santos Argueta ante el Juzgado de Primara lnstancia de San Francisco 
Gotera de 10 de junio de 1997. Anexo 25 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaraci6n de Arcadia 
Ramirez Portillo ante el Juzgado Segundo de Primera lnstancia de San Francisco Gotera el 7 de abrll de 
1997, Anexo 26 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Declaraci6n de Eusebio Martinez Luna ante el 
Juzgado de Primera lnstancia de San Francisco Gotera el 19 de febrero de 1999, Anexo 28 de Ia 
demanda de Ia llustre Comisi6n. Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-
0499-96, Resoluci6n de 30 de marzo de 1998, pag. 12. Anexo 15 de Ia demanda de Ia flustre Comisi6n. 
Decision de Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicla de 17 de febrero de 2003. Anexo 13 
de Ia demanda· de Ia !lustre Comisi6n y Declaraci6n de Ia senora Maria Maura Contreras en Ia audiencia 
celebrada ante Ia llustre Comisi6n el 26 de octubre de 2006. Anexo 16 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. Testimonio de Ia senora Marfa Maura Contreras ante Ia Comisi6n de Derechos Humanos de El 
Salvador (CDHES), Anexo 13 de Ia demanda de fa llustre Comisi6n. Moran, Gforia. "Gregoria aun tiene 
el coraz6n rota por Ia desaparici6n de sus hermanitos", Contrapunto, 24 de julio de 2010. ANEXO 38. 
Declaraci6n de Ia senora Marfa Maura Contreras en Ia audiencia celebrada ante Ia !lustre Comisi6n el 26 
de octubre de 2006. Anexo 16 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Decision de Ia Sala Constitucional 
de fa Corte Suprema de Justicia de 17 de febrero de 2003. Anexo 13 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. 
316 Corte IDH, Caso Bamaca Velasquez v. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serle C 
No. 70, parr. 152. Asimismo, en el caso Neira Afegrfa Ia Honorable Corte sefial6: 

"La Corte consldera que no corresponde a Ia Comisi6n demostrar el paradero de las tres 
personas a que se refiere este proceso, sino que, por fa circunstancia de que en su 
memento los penafes y luego las investigaciones estuvieron bajo el control exclusive del 
Gobierno, Ia carga de Ia prueba recae sabre el Estado demandado. Estas pruebas 
estuvieron a disposici6n del Goblerno o deberfan haberlo estado si este hubiera procedido 
con Ia necesaria diligencia". Corte IDH, Sentencia de 19 de enero de 1991. Serle C No. 20, 
parr. 65. 
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Ella es particularmente importante en este caso en el que, como se ha descrito 
previamente, no solo es evidente el desgano las autoridades salvadorenas de avanzar 
en investigaciones adecuadas que conlleven en Ia ubicaci6n del paradero de los nifios 
y ninas, sino que es mas preocupante Ia falta de colaboraci6n que ha habido por parte 
de las Fuerzas Armadas en los tres casos. 

Por ello, habiendose establecido Ia existencia de una practica desaparici6n forzada de 
nifios y ninas en Ia que se insertan los casas que hoy nos ocupan y habiendo probado 
que los niiios fueron vistas por ultima vez bajo Ia custodia de agentes estatales, 
corresponde al Estado proporcionar una explicaci6n razonable sobre lo que les ocurri6. 

En virtud de que esto no ha ocurrido, esta Honorable Corte debe dar por probada Ia 
responsabilidad estatal por las violaciones a los derechos de de Ana Julia y Carmelina 
Mejh;i Ramirez, Jose Ruben Rivera, y Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes. 
A este extrema nos referiremos en detalle a continuaci6n. 

B. Derechos Violados 

1. El Estado salvadoreiio es responsable por Ia viofaci6n de los derechos a Ia 
personalidad juridica, a Ia integridad personal, a Ia vida, a Ia libertad personal 
de las victimas y a ser sujetos de medidas de protecci6n especial 

a. La desaparici6n forzada como violaci6n continuada, aut6noma y 
pluriofensiva en contra de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y 
Julia lnes Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez y Jose 
Ruben Rivera. 

Con relaci6n a Ia desaparici6n forzada, esta Honorable ha establecido que: 

[ ... ] ha verificado Ia consolidaci6n internacional en el analisis de este crimen, el cual 
configura una grave violaci6n de derechos humanos, dada Ia particular relevancia de 
las transgresiones que conlleva y Ia naturaleza de los derechos leslonados, por lo 
que implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el 
Sistema I nteramericano de Derechos Humanos y cuya prohibici6n ha alcanzado 
caracter de jus cogens317 

En general las decisiones emitidas por . esta Honrable Corte han contribuido 
decisivamente a consolidar una perspectiva abarcadora de Ia gravedad y del caracter 

317 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pena Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 215. parr. 61. lnforme presentado por el Sr. Manfred Nowak, 
experto independiente encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y de 
derechos humanos para Ia protecci6n de las personas contra las desapariciones forzadas o 
involuntarias, de conformidad con el parrafo 11 de Ia resoluci6n 2001/46 de Ia Comis16n. Doc ONU 
E/CNA/2002/71, 8 de enero de 2002, parr. 75. 76 y 84. ANEXO 58. Resoluci6n de Ia Asamblea General 
de Ia Organizaci6n de Estados Americanos de 18 de noviembre de 1983, AG/RES.666 (XIII-0/83). 
Dlsponible en: http://scm.oas.org/pdfs/agres/ag03797S01.PDF. 

65 

......... ::'"-

1 
' 

, I 

·~ 
'-'t 

'I 
I 

' ' 
) 

! 
·.·.··.··j 
.. 

., 



459 

continuado, autonomo y pluriofensivo de Ia figura de Ia desaparicion forzada de 
personas. 

Ademas, ha establecido "que Ia desaparicion forzada constituye una violacion multiple 
de varies derechos protegidos per Ia Convencion Americana que coloca a Ia vfctima en 
un estado de completa indefension, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo 
particularmente grave cuando forma parte de un patron sistematico o practica aplicada 
o tolerada per el. Estado"318

. 

Asimismo, ha senalado que: 

La caracterizacion pluriofensiva y continuada o permanente de Ia desaparici6n 
forzada se desprende no solo de Ia propia definici6n del articulo Ill de Ia Convenci6n 
lnteramericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas, [ ... ], los travaux 
preparatoires a esta, su preambulo y normative, sino tambien de otras definiciones 
contenidas en dlferentes instrumentos internacionales que, asimismo, senalan como 
elementos concurrentes y constitutivos de Ia desaparici6n forzada: a) Ia privaci6n de 
Ia libertad; b) Ia intervenci6n directa de agentes estatales o porIa aquiescencia de 
estos, y c) Ia negative de reconocer Ia detenci6n y de reveler Ia suerte o paradero 
de Ia persona interesada. Ademas, Ia jurisprudencia del Sistema Europeo de 
Derechos Humanos, al igual que varies Cortes Constitucionales de los Estados 
americanos y altos tribunates nacionales, coinciden con Ia caracterizaci6n indicada319

• 

En este arden de ideas, Ia adopcion de un instrurnento normative especifico para 
contrarrestar este flagelo confirma que este no es meramente Ia suma de derechos ya 
protegidos en Ia Convencion Americana, sino que es un fenomeno sui generis, 
diferenciado y complejo, y que tiene consecuencias propias derivadas de su particular 
gravedad320

. 

316 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pena Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 215. parr. 59; y, Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. PeriL 
Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C 
~-~~ . . . . 
319 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y 
Costas.Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serle C No. 209, parr. 114. 
320 Asl en el caso Goiburd y otros v Paraguay Ia Corte seiial6 que: 

La necesidad de considerar integralmente el delito de desaparici6n forzada en forma aut6noma 
y con caracter continuado o permanente, con sus multiples elementos complejamenle 
interconectados y hechos delictivos conexos, se desprende no s61o de Ia propia tipificaci6n del 
referido articulo Ill en Ia Convenci6n lnteramericana sabre Desaparici6n F01zada de Personas, 
los travaux pn!Jparatoires a esta, su preambulo y normative, sino tambien del articulo 17.1 de Ia 
Declaraci6n de Naciones Unidas sobre Ia Protecci6n de Todas 'las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas de 1992, que incluso agrega un elemento mas, ligado al deber de 
investigaci6n, al senalar que el delito de referenda debe ser considerado "permanente mientras 
sus autores continden ocultando Ia suerte y el paradero de Ia persona desaparecida y mientras 
no se hayan esclarecido los hechos". La jurisprudencia internacional refteja tambien este 
entendimiento y en similares terminos se refieren los articulos 4 y 8(1)(b) de Ia sef\alada 
Convenci6n lnternacional de Naciones Unidas en Ia materia. 
[ ... ] 
Las anteriores consideraciones del delito de desaparici6n forzada de personas obedecen, 
en definitive, a las necesidades de prevencion y protecci6n contra este tipo de actos. De tal 
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Por otro lado, esta Honorable Corte ha reconocido que en virtud de can3cter 
permanente de Ia desaparici6n forzada, esta tiene como consecuencia "una 
pluriofensividad a los derechos de las personas reconocidos en Ia Convenci6n 
Americana mientras no se conozca el paradero de Ia victima o se hallen sus restos"321

• 

Ademas, ha establecido que como consecuencia de sus caracterfsticas: 

El fen6meno de Ia desaparici6n forzada de personas requiere de un analisis 
sistemico y comprensivo, por lo cual este Tribunal considera adecuado reiterar el 
fundamento jurldico que sustenta Ia necesidad de una perspectiva integral de Ia 
desaparici6n forzada en raz6n de Ia pluralidad de conductas que, cohesionadas . 
por un unico fin, vufneran de manera permanente, mientras subsistan, bienes 
juridicos protegidos porIa Convenci6n322

• 

Asimismo ha senalado que: 

[ ... ] el analisis de Ia desaparici6n forzada debe abarcar Ia tolalidad del 
conjunto de los hechos que se presentan a consideraci6n del Tribunal. Solo 
de este modo el analisis legal de este fen6meno es consecuente con Ia 
compleja violaci6n a derechos humanos que esta conlleva, con su canicter 
continuado o permanente y con Ia necesidad de considerar el contexte en 
que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el 
tiempo y enfocar inlegralmente sus consecuencias, teniendo en cuenta el 
corpus juris de protecci6n tanto interamericano como internacionaL323 

El desarrollo del concepto de Ia desaparici6n forzada en el derecho internacional de los 
derechos humanos y Ia s61ida construcci6n jurisprudencial han hecho que el delito de 
desaparici6n forzada de personas ya no pueda ser entendido meramente como una 
suma de violaciones que pueden diferenciarse o desagregarse y que 
consecuentemente se puedan "introducir separaciones artificiales entre los multiples 

manera, el tratamiento en esta Sentencia de los hechos del presente caso como un conjunto 
de factores que integran Ia desaparici6n forzada de las vfctimas, si bien calificados como 
violaciones a los derechos a Ia vida, Ia integridad personal y libertad personal, es 
consecuente con el caracter continuado o permanente de aquel fen6meno y con Ia 
necesidad de considerar el contexte en que ocurrieron, analizar sus efectos prolongados en 
el tlempo y enfocar integralmente sus consecuencias. 

Corte IDH. Case Goibunl y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. Sene C No. 153, parr. 83-85. 
'
21 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas.Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, parr. 145. 
'

22 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Peiia Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 215. parr. 57 y Corte IDH. Case Radilla Pacheco Vs. Mexico. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. 
Sene C No. 209. parr. 138. 
'" Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Petia Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 215. parr. 68 
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elementos que to componen"324
• Asi, las violaciones que este grave delito genera son 

multiples, pero Ia desaparici6n es una sola, que no concluye hasta tanto no se conoce 
el destino de Ia victima. 

La fragmentaci6n y desfiguraci6n indebida de dicha violaci6n de derechos tendria 
consecuencias negativas no solo para las v!ctim·as y sus familiares, sino tambien para 
el regimen juridico de protecci6n internacional de los derechos humanos. Por ella Ia 
necesidad de observar esta practice en conju nto respecto a los derechos lesionados. 

Por lo anterior, y considerando el contexto y los hechos del presente caso, Ia 
desaparici6n de los seis nifios debe ser analizada como violaci6n aut6noma. Como tal, 
es preciso tener en cuenta su naturaleza multiple y continuada. 

La naturaleza multiple de Ia violaci6n implica que, ante una situaci6n de apropiaci6n o 
desaparici6n forzada de nifios y nifias, como en el presente caso, atribuible a agentes 
del Estado u otros que actuen con su aquiescencia, donde se produzca una negacl6n y 
falta de informaci6n sobre Ia misma se configura de fnmediato una violaci6n de los 
derechos a Ia integridad personal (articulo 5 de Ia CADH), Ia libertad personal (articulo 
7 de Ia CADH), al derecho a Ia vida (articulo 4 de Ia CADH) y a Ia personalidad juridica 
(articulo 3 de Ia CADH). Estos derechos se violan en conexi6n con el incumplimiento de 
Ia obligaci6n contenida en articulo 1.1. del mismo instrumento, respecto a las 
obligaciones del Estado de respetar y garantizar el libre y plena ejercicio de los 
derechos de Ia Convenci6n, como desarrollaremos a continuaci6n. 

b. El Estado salvadorefio es responsable por Ia desaparici6n forzada 
de las vfctimas 

El articulo 3 de Ia Convenci6n Americana establece: "Toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurfdica". 

Par su parte, el articulo 4 senala: "Toda persona tiene derecho a que se respete su 
vida. Este derecho estara protegido por Ia ley y, en general, a partir del momenta de Ia 
concepcion. Nadie puede ser privado de Ia vida arbitrariamente [ ... ]". 

Asimismo, el articulo 5 indica "Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad ffsica, psiquica y moral[ ... ]". 

Ademas, el articulo 7 establece: 

1. Toda persona tiene derecho a Ia libertad y a Ia seguridad personates. 
2. Nadie puede ser privado de su libertad ffsica, salvo par las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Polfticas de los Estados 
partes o por las !eyes dictadas conforme a elias. 
3. Nadie puede ser sometido a detenci6n o encarcelamiento arbitrarios. 

324 Corte I.D.H., Caso Blake Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. 
Serle C No. 27, parr. 15. 
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4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las rezones de 
su detenci6n y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser Jlevada, sin demora, ante un 
juez u otro funcionario autorizado por Ia ley para ejercer funciones judiciales y 
tendra derecho a ser juzgada dentro de un plaza razonable o a ser puesta en 
libertad, sin perjuicio de que continue el proceso. Su libertad podra estar 
condicionada a garantias que aseguren su comparecencia en el juicio. 
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 
tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre Ia legalidad de su 
arresto o detenci6n y ordene su libertad si el arresto o Ia detenci6n fueran ilegales. 
En los Estados partes cuyas !eyes preven que toda persona que se viera 
amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o 
tribunal competente a fin de que este decida sobre Ia legalidad de tal amenaza, 
dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podran interponerse 
por si o por otra persona. 

Finalmente, el articulo 19 de Ia Convenci6n Americana establece lo siguiente: 

Derechos del nino. Todo nifio tiene derecho a las medidas de protecci6n que su 
condici6n de menor requieren por parte de su familia, Ia sociedad y el Estado. 

Los hechos que en el presente proceso se denuncian se refieren a una serie de 
violaciones a los derechos fundamentales enunciados que configuran el delito de 
desaparici6n forzada bajo Ia modalidad de apropiaci6n · de ninos. La desaparici6n 
conserve plenamente el cankter de tal hasta Ia actualidad en contra de Serapio 
Cristian y Julia lnes Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez y Jose Ruben 
Rivera; y hasta el 2006 contra Gregoria Herminia Contreras. 

El articulo 1 de Ia Declaraci6n para Ia Protecci6n de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas establece que: 

Todo acto de desaparici6n forzada sustrae a Ia vfctima de Ia protecci6n de Ia ley y 
le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violaci6n de 
las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras 
cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad juridica, el derecho a Ia 
libertad y a Ia seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a tortures ni 
a otras penes o tratos crueles, lnhumanos o degradantes. Viola, ademas, el derecho 
a Ia vida, o lo pone gravemente en peligro. 

Asimismo, en su jurisprudencia mas reciente, esta Honorable Corte ha sefialado que: 

[ ... )el acto de desaparici6n y su ejecuci6n se inician con Ia privaci6n de Ia libertad 
de Ia persona y Ia subsiguiente falta de informacion sabre su destino, y permanece 
hasta tanto no se conozca el paradero de Ia persona desaparecida y se conozca 
con certeza su identidad. De conformidad con todo lo anterior, Ia Corte ha 
reiterado que Ia desaparici6n forzada constituye una violaci6n multiple de varios 
derechos protegidos por Ia Convenci6n Americana que coloca a Ia vfctima en un 
estado de complete indefensi6n, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo 
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particularmente grave cuando forma parte de un patron sistematico o practlca 
aplicada o tolerada por el Estado325

• 

lgualmente ha senalado que: 

La practica de desapariciones, a mas de violar directamente numerosas 
disposiclones de Ia Convenci6n [ ... ] significa una ruptura radical de este tratado, 
en cuanto impllca el craso abandono de los valores que emanan de Ia dignidad 
humana y de los principles que mas profundamente fundamentan el sistema 
interamericano y Ia misma Convenci6n. La existencia de esa practice, ademas, 
supone el desconocimiento del deber de organizer el aparato del Estado de modo 
que se garanticen los derechos reconocidos en Ia Convenci6n, como se expone a 
continuaci6n326

• 

Finalmente y aun cuando el Estado salvadorefio no las haya ratificado, tanto Ia 
Convencion lnteramericana sabre Desaparicion Forzada de Personas como Ia 
Declaracion sabre Ia Proteccion de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas y Ia Convencion lnternacional para Ia Proteccion de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas pueden ser utilizadas como parametro de 
interpretacion para el contenido y alcance de los derechos recogidos en Ia Convencion 
Americana desviolados en el presente caso. AI respecto esta Honorable Corte ha 
establecido que: 

[ ... ] el corpus juris del Oerecho lnternacional de los Derechos Humanos esta 
formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos 
juridicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su 
evoluci6n dinamica ha ejercido un impacto positive en el Derecho lntemacional, 
en el sentido de afirmar y desarrollar Ia aptitud de este ultimo para regular las 
relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas 
jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adopter un criteria adecuado para 
considerar Ia cuesti6n sujeta a examen en el marco de Ia evoluci6n de los 
derechos fundamentales de Ia persona humana en el derecho internacional 
contemporaneo.'27 

El articulo II de Ia Convencion lnterarnericana citada define el concepto de desaparicion 
forzada. AI respecto establece que este fenomeno inicia con Ia privacion ilegal de Ia 
libertad de las vfctimas con Ia participacion de agentes estatales, seguida con Ia 
negacion de informacion sobre su paradero. Por su parte, el articulo Ill del rnismo 

325 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia Vs. Bolivia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 215. parr. 59. 
326 Corte IDH. Caso Bamaca Velasquez v. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C 
No. 70, parr. 158. 
327 Corte IDH. Condici6n Jurfdica y Derechos de los Migrantes lndocumentados. Opinion Consultiva OC-
18/03 de 17 de Septiembre de 2003. Serie A No. 18, parr. 120, y Corte IDH. El Derecho a Ia Informacion 
sobre Ia Asistencia Consular en el Marco de las Garantias del Debido Proceso Legal, Opinion Consultiva 
OC-16/97 de 14 de noviembre de 1997. Serie A No. 16, parr. 115. 
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instrumento seiiala que Ia misma no cesa hasta encontrar el paradero de Ia victima o 
sus restos328

• 

Como consecuencia de lo anterior, esta Honorable Corte ha seiialado que Ia 
desaparici6n forzada "[ ... ] representa un fen6meno de 'privaci6n arbitraria de libertad 
que conculca, ademas, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y 
a interponer los recursos adecuados para controlar Ia legalidad de su arresto, todo lo 
cual infringe el articulo 7 de Ia Convenci6n"' 329

• 

Por otro !ado, si bien Ia libertad y seguridad persona!es, en el sentido del articulo 7 de 
Ia CADH, son conceptos re!acionados, esta representaci6n sostiene que ambos 
derechos tienen contenidos juridicos propios y que ambos se ven afectados por Ia 
desaparici6n forzada de personas. 

El derecho a fa seguridad no opera solo en relaci6n a situaciones en que, respetando o 
no las garantfas estatuidas por los diversos numerales del articulo 7 de Ia Convenci6n 
Americana, el Estado priva de su Jibertad a una persona. El derecho a fa seguridad se 
relaciona tambien a las personas en libertad, operando como una salvaguarda a Ia 
protecci6n de los individuos. 

Mientras los incises 2 a 7 del cilado articulo 7 constituyen garantias especificas que 
establecen pautas en relaci6n al modo en que validamente puede privarse de Ia 
libertad a un individuo, el derecho a Ia seguridad tutela las condiciones en que fa 
libertad ffsica y, en general, fa integridad y vida de las personas se encuentran 
aseguradas, o fibre de amenazas. El cumplimiento del deber de respeto del derecho a 
Ia seguridad conlleva Ia prohibici6n de adoptar medidas que pudieran afectar esas 
condiciones por estar estrechamente conectados en una situaci6n al ponerlos en alto 
riesgo de ser vio!ados. 330 

328 En el mismo sentido, el articulo 2 de Ia Convenci6n lntemacional para Ia protecci6n de todas las 
personas contra desapariciones foJZadas establece: 

A los efectos de Ia presents Convenci6n, se entendera por"desaparici6n foJZada" el arresto, 
Ia detenci6n, el secuestro o cualquier otra forma de privaci6n de libertad que sean obra de 
agentes del Estado o por personas o grupos de personas que ac!Uan con Ia autorizaci6n, el 
apoyo o Ia aquiescencia del Estado, segulda de Ia negativa a reconocer dicha privaci6n de 
libertad o del ocultamiento de Ia suerte o el paradero de Ia persona desaparecida, 
sustrayendola a Ia protecci6n de Ia ley. 

3
21> Corte IDH. Case Bamaca Velasquez v. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serle C 

No. 70, parr. 142. . 
330 En cuanto a Ia responsabilidad de los estados porIa generaci6n de situaciones de riesgo, Ia Corte ha 
sefialado que "los Estados deben crear las condiciones necesarias para el efectivo disfrute de los 
derechos reconocidos en Ia Convenci6n" (Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serle C No. 192, parr. 87, con cita de 
jurisprudencia anterior). Ademas, ha declarado Ia responsabilidad de los Estados por Ia "generaci6n de 
un factor de riesgo", por ejemplo, en relaci6n al paramilitarismo, expresando que "al propiciar Ia creaci6n 
de grupos paramilttares, el Estado crea objetivamente un riesgo, y debe adoptar medidas para reducirlo" 
(Cfr. Case Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008. Serle C No. 192, parrs. 80 y 81 ). La Corte tambien ha declarado Ia responsabilidad 
intemacional considerando Ia generaci6n de un situaci6n que pudiera derivar en Ia vulnerabilidad de 
ciertas personas y en acios de violencia contra las mismas (incluso si los actos de violencia provienen 
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En ese sentido, como lo ha desarrollado el Comite de Derechos Humanos en su amplia 
jurisprudencia331, y segun surge de las pautas de interpretacion de Ia Convenci6n 
Americana, un entendimiento que permita soslayar Ia violaci6n. a Ia seguridad personal 
haria ineficaz este derecho consagrado en el tratado. En tanto que el fin ultimo de Ia 
Convenci6n es Ia protecci6n de Ia persona humana, dejar sin contenido a esta 
prerrogativa afectaria las libertades y derechos que pretende garantizar. 

Lo anterior debe ser leido e interpretado en estrecha conexi6n con las obligaciones 
generales reconocidas en el articulo 1.1 de Ia Convenci6n Americana. Si bien el 
articulo 1.1 pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto 
y de garantra de cada uno de los derechos humanos reconocidos en dicho tratado, el. 
derecho a Ia seguridad personal no se limita a reiterar estas obligaciones generales, 
que nacen de un compromiso convencional, sino que se orienta a enfatizar en calidad 
de derecho subjetivo Ia significaci6n que para Ia Convenci6n tiene Ia esfera inviolable 
de las personas como sujetos de derecho con el fin de evitar interferencias que 
expongan de manera real, grave e inminente las condiciones para que estas tengan un 
goce efectivo de sus derechos y libertades fundamentales. 

Esto quiere decir que con el reconocimiento del derecho a Ia seguridad personal como 
derecho aut6nomo se resalta Ia condici6n para que los individuos se encuentren libres 
de amenazas concretas respecto del ejercicio pleno de sus derechos humanos332

, o 
dicho de otro modo protege el derecho de todos los individuos de evitar sufrir 
situaciones reales de vulnerabilidad e incertidumbre por Ia violaci6n cercana del plexo 
normative de derechos contenido en Ia Convenci6n de acuerdo a lo que dicha situaci6n 
represente. 

La desaparici6n forzada, al ser una violaci6n pluriofensiva (derechos contenidos en los 
articulos 7, 5, 4 y 3 de Ia CADH) pone en alto grado de riesgo a Ia victima violando de 
manera directa su derecho a Ia seguridad personal. 

Es evidente que Ia desaparici6n forzada de todos los ninos victimas de este caso 
afect6 sus derechos a Ia libertad y a Ia seguridad personales. 

Como ya senalamos, en todos los casos, los ninos fueron vistos por ultima vez bajo Ia 
custodia de agentes estatales, quienes los sustrajeron del cuidado de sus familiares y 
por lo tanto los privaron de su libertad. Estos no solo no realizaron ningun esfuerzo 

de particulares) (Cfr. Caso Rios y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones 
¥:Costas. Sentencia de 28 de enera de 2009. Serie C No. 194, parrs. 148, 149 y anteriares). 

31Comite de Derechas Humanas de Ia ONU, casas Delgado Paez c. Colombia (1990); 
Bwala c. Zambia (1993); Bahamonde c. Guinea Ecuatorial (1994); Dlas c. Angola.(2000); 
Jimena Vaca c. Colombia (2002); Jayawardena c. Sri Lanka (2002); Leehong c. Jamaica (1999) 
Changwe c. Zambia (2000). 
332 Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iniguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170. parr 53. 
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para lograr Ia reunificaci6n de los niiios con sus seres queridos333 -a pesar de que en 
algunos casos tenian informaci6n al respecto334

-, sino que por er contrario, se 
aseourararon de que los nifios no buscaran a sus familiares o los volvieran a ver con 
vida-335. 

Ademas, estos casos se han caracterizado por "Ia negativa de reconocer Ia privaci6n 
de libertad o dar informaci6n sobre !a suerte o el paradero de las personas y por no 
dejar huellas o evidencias",336 pues a pesar de que fue el propio ejercito el responsable 
de Ia sustracci6n de los nifios, en todos los casos se ha solicitado informacion a las 
autoridades militares y en ninguno de ellos han enviado informaci6n, ni de los 
operatives, ni de los nifios y nifias, pese que muchos de estos hechos fueron de 
conocimiento publico.337 

La desaparici6n de todos los nifios ademas, vio16 su derecho a Ia seguridad personal, 
en Ia medida en que puso en riesgo todos sus derechos, debido a que, como ha sido 
reconocido por este Alto Tribunal, Ia desaparici6n forzada "coloca a Ia victima en un 
estado de completa indefensi6n, acarreando otros delitos conexos"338

• 

333 El articulo 4 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, relative a Ia protecci6n de vfctimas 
de conftictos armados sin caracter internaclonal: 

[, .. ] 
3. Se proporcionaran a los ninos los cuidados y Ia ayuda que necesiten y, en particular: 
[ ... J 
b) se tomaran las medidas oportunas para facilitar Ia reunion de las families temporalmente 
separadas; 
[. ,, J 

334 Por ejemplo, en el caso de las Hermanas Mejia Ramirez, los soldados que se las Uevaron lo hicieron 
b~o ef pretexto de que las reunirfan con su hermano, que tambien era militar. 
3 De acuerdo a Ia declaraci6n de Gregoria Contreras, los militares que se llevaron a los ninos del 
operative en el cual ella fue sustrafda del cuidado de sus padres, se los repartieron y los llevaron a 
distintos lugares. En su caso especifico, el mifrtar que se Ia llev6 le dijo que el mismo habia aseslnado a 
sus padres. En el caso de las Hermanas Mejia Ramirez, las fuerzas armadas asesinaron a todos los 
familiares de las nifias que se encontraban en Ia casa en Ia que elias vivian. 
336 Corte IDH. Caso G6mez Palomino Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 136, parr. j03. 
337 lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad, pag, 130. Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n 
lnteramericana. Ver tambien "En San Vicente: 47 Subversives Mueren en 2•. Parte de Operaci6n", El 
Diario de Hoy, 28 de agosto de 1982, portada y p. 40 ANEXO 21; "Operaci6n Umpieza de FA en S. 
Vicente". Ver ademas La Prensa Grafica, 19 de agosto de 1982, p. 2 y 44 y "Con exito termina operaci6n 
de FA", La Prensa Grilfica, 25 de agosto de 1982, p. 2. La Prensa Grafica. "lnici6 ayer operaci6n de 
contrainsurgencia fa F. A" Miercoles 9 de diciembre de 1981. Pag. 23. Anexo 32 de Ia demanda de Ia 
Hustre Comisi6n, y expedientes 225-UDVSV-2000, sobre desaparici6n forzada de los menores Jose 
Ruben Rivera, Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras y otros que aperture Ia Oficina 
Fiscal de San Vicente, Expedients 548-UDVSV-2008, que sobre desaparicl6n forzada de los niftos, 
Gregoria Herminia, Serapio Cris!ian y Julia lnes Contreras y otros, !leva Ia Oficina Fiscal de San Vicente, 
479-3-96, que sobre Ia desapalicl6n forzada de Jose Ruben Rivera, se neva en el Juzgado Segundo de 
lnstrucci6n de San Vicente, Expediente 197-97, sabre Ia investigaci6n de Ia desaparici6n forzada de las 
nitias Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, Juzgado Segundo de Primera lnstancia San Francisco 
Gotera. 
338 Corte IDH. Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. 
Serie C No. 70, parr. 128. 
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Por otro !ado, esta Honorable Corte ha reconocido expresamente el sufrimiento 
experimentado por nifios que han sido victimas de desaparici6n forzada. Asi, en una de 
sus sentencias contra Guatemala "consider[6] que el nino Marco Antonio Molina 
Theissen debi6 haber experimentado profundo dolor cuando fue detenido y 
secuestrado por agentes del Estado el 6 de octubre de 1981 y posteriormente hecho 
desaparecer."339 

Asimismo ha sefialado que: 

[ ... ] el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales, a gentes estateles o 
particulares que actuen con su aquiescencia o tolerancia, que impunemente 
practiquen Ia tortura y el asesinato represents, par si mismo, una infra~ci6n al deber 
de prevenci6n de violaciones a los derechos a Ia integridad personal y a Ia vida, aun 
en el supuesto de que no puedan demostrarse los hechos de torturas 6 de privaci6n 
de Ia vida de Ia persona en el caso concreto. Ademas, esta Corte ha sostenido que 
Ia desaparici6n forzada es violatoria del derecho a Ia integridad personal porque "[e]l 
solo heche del alslamiento prolongado y de Ia incomunicaci6n coactiva, represents 
un tratamiento cruel e inhumane [ ... ] en contradicci6n con los parrafos 1 y 2 del 
articulo 5 de Ia Convenci6n"340

• · 

Como ya indicamos, Ia desaparici6n forzada de las victimas de este caso se dio en un 
contexto de violaciones masivas de derechos humanos contra Ia poblaci6n civil, que 
incluy6 desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones realizadas por miembros de las 
fuerzas armadas salvadorefias. 

Pese a no haberse establecido hasta el momento, lo ocurrido a cada una de las 
vfctimas, el solo hecho de que los nifios hayan desaparecido en manos de miembros 
del ejercito salvadorefio, (quienes por regia general no tenian como practica el respeto 
a los derechos humanos, entre ellos Ia vida y Ia integridad personal)341 permite inferir 
que estos derechos se encontraban en grave riesgo. La responsabilidad internacional 
del Estado por estos hechos es aun mas grave en Ia medida en que existra un patron 
de desapariciones forzadas en que las victimas eran nifios y nifias. 

Con relaci6n al caso de Gregoria Herminia es posible establecer que esta experiment6 
un profundo sufrimiento al ser separada de sus familiares sus cuatro alios de edad. En 
sus palabras: 

339 Corte IDH. Caso Molina Theissen. Sentencia de reparaciones de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108, 
~arr. 67. 

4° Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serle C No. 209. parr. 153. Ademas, esta Corte ha 
sostenido que Ia desaparici6n forzada es violatoria del derecho a Ia lntegridad personal porque "el solo 
hecho del aislamiento prolongado y de Ia incomunicaci6n coactiva, represents un tratamiento cruel e 
inhumane [ ... ] en contradicci6n con los parrafos 1 y 2 [del articulo 5 de Ia Convencl6n]". Cfr. Corte IDH. 
Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2010 Serie C No. 215. parr. 95. 
341 Ver lnforme Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, "De Ia Locura a Ia Esperanza", Casos 
llustrativos, las Masacres de Sumpul, Mozote, Calabozo. 
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[ ... ] como yo era pequefia para mf fue algo dificil adaptarme a una nueva familia 
porque yo a ellos les llamaba mama, papa a mi me decfan que a mis papas los 
hab[an matado, y los soldados me dijeron vamonos y yo les decfa yo me quiero ir 
con mis papas, y ellos me dijeron vamonos ya porque fuego vienen los guerrilleros y 
esos sf te van a malar porque ellos sf son malos, entonces ellos me llevaron342

. 

Ademas, fue victima de maltratos por el soldado que se Ia llev6 y per algunos 
familiares de este. AI respecto, dijo: "(e]l soldado me llev6 a Ia casa de su mama, ellos 
me criaron. Pero me maltrataban y cuando me maltrataban yo solo decia algOn dia me 
voy a ir y lo cumplf porque me fui para Guatemala"343. 

Dado que se cuenta con una evidencia fundamental, como lo es el testimonio de 
Gregoria Herminia, solicitamos a Ia Honorable Corte que valore preponderantemente 
su dicho a Ia luz de lo que pudo hacertes sucedido a los ninos y ninas vfctimas de este 
caso. 

Si bien, a Ia fecha desconocemos cual fue el destine de los otros nilios, es!os se vieron 
obligados a vivir alejados de su familia y fuera de su entorno. De acuerdo a un estudio 
psicosocial sobre las afectaciones a los ninos desaparecidos, hoy j6venes 
reencontrados, lo que mas les afect6 a fue el heche de crecer sin el amor de sus 
padres344

• El referido estudio senala: 

La perdida de sus padres los llev6 a enfrentarse, a diario, con su ausencia, con Ia 
falta de sus caricias y cuidados. En los primeros momentos de Ia separaci6n, 
tuvieron Ia incertidumbre de no saber quienes se harlan responsables de elias y 
ellos y que les depararfa el futuro. Ademas [ ... ] perdieron sus rafces porque 
fueron arrancados de manera violenta de su Iugar de origen. Ello los oblig6 a 
construir su identidad en un ambiente totalmente diferente a este. 345 

Ademas, es muy probable que al igual que Gregoria, los demas ninos, hayan 
experimentado otro tipo de sufrimientos, por las condiciones en que se les oblig6 a 
vivir. En consecuencia, es evidente que sus desapariciones forzadas afectaron 
gravemente su integridad personal. 

Por otro lado, Ia jurisprudencia constante de esta Honorable Corte ha sostenido que en 
casos de desaparici6n forzada se presume que las vfctimas han sido privadas de Ia 
vida con el paso del tiempo346

• Esta presunci6n tambi€m ha sido aplicada en casos de 
desapariciones forzadas de nilios347

• 

342 Peritaje sobre los dafios psicosociales a las familias Rivera, Contreras y Mejia, p. 14. ANEXO 2. Ver 
tambien Moran, Gloria. "Gregoria aun tiene el coraz6n roto par Ia desaparici6n de sus hermanttos", 
Contrapunto, 24 de julio de 2010. ANEXO 38. 
343 1dem. 
344Lainez Villaherrera, Rosa America y Hasbun Alvarenga, Gianina, Tejiendo ldentidades, San Salvador 
(EI Salvador). Asoclaci6n Pro Bilsqueda de Nifios y Nlfias Desaparecldos, junio de 1995, pag. 138. 
ANEX028. 
345 Ibid, pag. 138-139 
346 Vease, entre otras, Corte IDH. Caso Castillo Paez. Sentencla de fondo de 3 de noviembre de 1998. 
Serle C No. 34, parr. 66, Parr. 72; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones 
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AI respecto, esta Honorable Corte ha senalado que: "[e]n lo que se refiere al articulo 4 
de Ia Convenci6n Americana, [ ... ] por Ia naturaleza misma de Ia desaparici6n forzada, 
Ia victima se encuentra en una situaci6n agravada de vulnerabilidad, de Ia cual surge el 
riesgo de que se violen diversos derechos, entre ellos, el derecho a Ia vida"348

• 

En tal sentido, cabe senalar que, si bien es cierto que las pesquisas llevadas a cabo 
por Ia Asociaci6n Pro-Busqueda durante dieciseis afios evidencian que existe 
posibilidad de que los nifios y niiias desaparecidos se encuentren con vida, tambien lo 
es que mas de Ia mitad de los cases aun no han sido resueltos y, por tanto, se 
desconoce si las vfctimas estan o no con vida. 

Con base en Ia presunci6n de Ia Honorable Corte en casos similares, y en vista de que 
han transcurrido mas de 20 aiios desde Ia desaparici6n de Julia lnes, Serapio Cristian, 
Jose Ruben, Ana Julia y Carmelina, solicitamos a esta Honorable Corte que declare 
que el Estado salvadoreno es responsable por Ia violaci6n de su derecho a Ia vida. 

En el caso de Gregoria Herminia, aun cuando se tiene Ia certeza de que permanece 
con vida, el Estado salvadoreiio tambien es resp6nsable por Ia violaci6n de este 
derecho, en Ia medida en que a raiz de su desaparici6n en un contexte de extrema 
violencia como el que hemos descrito, estuvo bajo el riesgo inminente de ser 
asesinada. 

De heche, como esta Honorable Corte podra escuchar de su declaraci6n, los soldados 
que Ia sustrajeron a ella y a sus hermanos del cuidado de sus padres inicialmente 
tenian Ia intenci6n de asesinarlos. A !raves de los testimonies de las personas que 
vieron por ultima vez a Ana Julia y Carmelina, sabemos que lo mismo ocurri6 en su 
caso, y muy probablemente en el de Jose Ruben. 

Por otro lado, en sumas reciente jurisprudencia en Ia materia, esta Honorable Corte ha 
reconocido que Ia desaparici6n forzada de personas tambien genera Ia violaci6n del 
derecho a Ia personalidad juridica. En este sentido, ha establecido que: 

[ ... ) mas alia de que Ia persona desaparecida no pueda continuar gozando y 
ejerciendo otros, y eventualmente todos, los derechos de los cuales tambien es 
titular, su desaparici6n busca no solo una de las mas graves formas de 
sustracci6n de una persona de todo ambito del ordenamiento jurfdico, sino 
tambien negar su existencia misma y dejarla en una suerte de limbo o situaci6n de 

Preliminares. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serle C No. 212, parr. 
95; Corte IDH. Case Anzualdo Castro Vs. Perd. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serle C No. 202, parr. 85. 
""'Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 
2004. Serle C No. 108, parr. 43. 
348 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, parr. 96. 
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indeterminaci6n jurfdica ante Ia sociedad, el Estado e inclusive Ia comunidad 
internaclonal. 349 

Y ha agregado que "Ia consecuencia de Ia negative a reconocer Ia privaci6n de libertad 
o paradero de Ia persona es, en conjunto con los otros elementos de Ia desaparici6n, Ia 
'sustracci6n de Ia protecci6n de Ia ley' o bien Ia vulneraci6n de Ia seguridad personal y 
jurfdica, del individuo, lo cual impide directamente el reconocimiento de Ia personalidad 
jurfdica"350. · 

En efec!o, en el caso que nos ocupa, Ia desaparici6n forzada de las victimas vulner6 
gravemente su personalidad juridica, en Ia medida en que les sustrajo de cualquier 
posibilidad de ser protegidos por Ia Ley. Fueron arrebatados por miembros del ejercito 
salvadoreno del cuidado sus padres a muy corta edad y muy probablemente obligados 
a vivir en un ~rupo familiar y en una comunidad distinta a Ia suya, con otro nombre y 
otra identidad 51

, 

Finalmente, el Estado salvadoreno es responsable de Ia violaci6n del articulo 19 de Ia 
Convenci6n Americana, en Ia medida en que al 6 de junio de 1995, fecha en que el 
Estado de El Salvador acept6 Ia competencia contenciosa de esta Honorable Corte 
Jose Ruben, Serapio Cristian, Julia lnes y Gregoria Herminia aun tenian menos de 18 
alios, por lo que el Estado salvadoreno tenia Ia obligaci6n de adoptar medidas 
especiales a su favor. · 

Los representantes sostenemos que, por las caracteristicas propias de Ia desaparici6n 
forzada, Ia violaci6n de este articulo derecho tambien debe ser valorada en conjunto 
con los demas derechos vulnerados a !raves de esta practice. 
El articulo 1 de Ia Convenci6n sobre Derechos del Nino, que "nino [es] todo ser humano 
menos de dieciocho alios de edad, salvo que, en virtud de Ia ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes Ia mayoria de edad." Esta definicion ha sido usada por Ia 
Honorable Corte lnteramericana a !raves de su jurisprudencia352

, por lo cual solicitamos 
que aplique tal panimetro al presente caso. 

La protecci6n contenida por Ia Convenci6n Americana tiene que brindarse a todas las 
personas sin distinci6n alguna. Sin embargo, existen sectores o grupos de personas 
que se encuentran en situaci6n de vulnerabilidad y, en esta medida, se justifica el 

349Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peril. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 90; Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e 
Ibsen Pefia Vs. Bolivia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C 
No. 215. parr. 98, Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212. parr. 98 y Corte 
IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serle C No. 209, parr. 157. 
350 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones 
~Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212. parr. 99. 
"Idem., parr. 100. 

352 Corte IDH. Caso Villagran Morales y Otros (Caso de los "Nines de Ia Calle"), Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999, Serle C No. 63, Parr. 188. Cfr. Corte IDH. Condici6n Juridica y Derechos Humanos 
del Nino, Opinion Consultive OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A No. 17, parr. 38. 
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otorgamiento de una protecci6n especial. Tal es el caso de Ia protecci6n prevista por el 
articulo 19 de Ia Convenci6n, respecto de las personas menores de 18 a nos de edad. 

De conformidad con el articulo 29 de Ia Convenci6n Americana, Ia Honorable Corte ha 
interpretado las medidas especiales de las que habla el articulo 19, inter alia, a Ia luz 
de Ia Convenci6n sobre los Derechos del Nino. AI respecto, ha senalado que "Tanto Ia 
Convenci6n Americana como Ia Convenci6n sobre los Derechos del Nino forman parte 
de un muy comprensivo corpus juris internacional de protecci6n de l.os ninos que debe 
servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de Ia disposici6n general 
definida en el articulo 19 de Ia Convenci6n Americana"353

• 

La Convenci6n sobre Derechos del Nino de Naciones Unidas posee disposiciones que 
protegen los derechos especificos a los que hemos venido hacienda referenda. As! por 
ejemplo, el articulo 6 de este instrumento internacional establece: 

1. Los Estados Partes reconocen que todo nino tiene el derecho intrfnseco a Ia vida. 
2. Los Estados Partes garantizaran en Ia maXlma medida posible Ia supervivencia y 
el desarrollo del nino. 

Por su parte, el articulo 37 senala: 

Los Estados Partes velaran por que: 

a) Ningun nifio sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes. No se impondra Ia pena capital ni Ia de prisi6n perpetua sin 
posibilidad de excarcelaci6n por delitos cometidos por menores de 18 afios de edad; 

b) Ningun nino sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detenci6n, el 
encarcelamiento o Ia prisi6n de un nino se llevara a cabo de conformidad con Ia ley 
y se utilizara tan solo como medida de ultimo recurso y durante el periodo mas 
breve que proceda; [ ... ] 

Por otro lado, esta Honorable Corte ha sefialado que: "En aras de Ia tutela efectiva del 
niiio, toda decision estatal, social o familiar que involucre alguna lirnitaci6n al ejercicio 
de cualquier derecho, debe tomar en cuenta el interes s~erior del nino y ajustarse 
rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia."3 

Es claro, pues, que el Estado no tuvo en cuenta el interes superior de las vfctirnas de 
este caso al sustraerlos del cuidado de sus padres y obviar toda gesti6n para identificar 
y ubicar a su familia con el fin de devolverlo a su seno. 

La desaparici6n de las vfctimas obedeci6 a Ia existencia de una practica de 
desaparici6n forzada de niiios y ninas, llevada a cabo y tolerada por el Estado, 

353 Corte IDH. Caso Villagran Morales y Otros, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serle C No. 63, 
~arr. 24. 

54 Corte IDH. Condici6n Jurfdica y Derechos Humanos del Nino, Opini6n Consultiva OC-17/02 de 28 de 
agosto de 2002, Serie A No. 17, parr. 65. 
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tendiente a atemorizar a Ia poblaci6n supuestamente simpatizante de Ia guerrilla. AI 
respecto, Ia Corte ha estimado que 1a] Ia luz del articulo 19 de Ia Convenci6n 
Americana Ia Corte debe constatar Ia especial gravedad que reviste el que pueda 
atribuirse a un Estado Parte en dicha Convenci6n el cargo de haber aplicado o tolerado 
en su territorio una practica sistematica de violencia contra nifios en situaci6n de 
riesgo. "355 Es claro que las victim as de este caso se encontraban en una especial 
situaci6n de riesgo, pues todas vivian en las zonas consideradas mas conflictivas. 

La Convenci6n sobre los Derechos del Nifio356 (CDN) establece expresamente que los 
Estados parte estan obligados a tomar 

[T]odas las medidas apropiadas para promover Ia recuperaci6n fisica y psicol6gica 
y Ia reintegraci6n social de todo nifio vfctima de: cualquier forma de abandono, 
explotaci6n o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes; o conflictos armados. Esa recuperaci6n y reintegraci6n se .llevaran a 
cabo en un ambiente que fomente Ia salud, el respeto de si mismo y Ia dignidad del 
nifio. 357 [tnfasis nuestro] 

A pesar de que el Estado salvadoreno tiene conocimiento de Ia existencia del 
fen6meno de desaparici6n de nitios en el marco del conflicto armado salvadorefio, no 
ha tornado ninguna medida efectiva para localizarlos y reunirlos con sus familias. Si 
bien, cre6 una Comisi6n lnterinstitucional de Busqueda de nifios y nifias 
desaparecidos, tuvo resultados muy limitados. Ademas, a pesar de que Ia nueva 
Comisi6n de Busqueda de Nifios y Nifias Desaparecidos fue creada en enero de este 
afio, 8 meses despues aun no funciona efectivamente. 

Todas estas violaciones siguen cometiendose aun hoy en dia, en pe~uicio de Julia 
lnes, Cristian Serapio, Jose Ruben, Ana Julia y Carmelina, en virtud de que hasta Ia 
fecha se desconoce su paradero. En el caso de Gregoria Herminia, si bien, en el afio 
2006 tuvo Ia oportunidad de reencontrarse con sus familiares gracias a Ia labor de Pro
Busqueda, pudo reencontrase con sus familiares. 

En consecuencia, el Estado salvadorefio es responsable por Ia violaci6n a los derechos 
a Ia personalidad juridica (articulo 3 de Ia CADH), a Ia vida (articulo 4 de Ia CADH), a Ia 
integridad personal (articulo 5 de Ia CADH), a Ia libertad y seguridad personales 
(articulo 7 de Ia CADH) de las vfctimas de este caso y del derecho a ser sujetos de 
protecci6n especial (articulo 19 de Ia CADH) de Gregoria Herminia, Serapio Cristian, 
Julia lnes y Jose Ruben. Todo ello en relaci6n con el incumplimiento de Ia obligaci6n 
estatal de respetar y garantizar los derechos contenida en el articulo 1.1 de Ia CADH. 

c. El Estado salvadoreiio es responsable por no realizar una 
investigaci6n seria y efectiva de lo ocurrido a las victimas 

355 Corte IDH. Caso Villagran Morales y Otros, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C No. 63, 
garr. 191. 

56 La Convenci6n sabre los Derechos del Nifio fue ratificada por el Estado salvadorelio el 10 de julio de 
1990. 
357 Articulo 39, Convenci6n sabre los Derechos del Nino. 
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Esta Honorable Corte ha establecido que: 

La obligaci6n de garantizar los derechos humanos consagrados en Ia Convenci6n 
no se agota con Ia existencia de un arden normative dirigido a hacer 'posible el 
cumplimiento de esta obligaci6n, sino que comporta Ia necesidad de una conducta 
gubernamental que asegure Ia existencia, en Ia realidad, de una eficaz manera, 
de esa obligaci6n general de garantfa deriva Ia obligaci6n de investigar los cases 
de violaclones de esos derechos; es decir, del articulo 1.1 de Ia Convenci6n en 
conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o 
garantizado358

• 

Aslmismo, en sus mas recientes sentencias en Ia materia, ha seiialado: 

[ ... ] toda vez que haya motives razonables para sospechar que una persona ha sido 
sometida a desaparici6n forzada debe iniciarse una investigaci6n. Esta obligaci6n es 
independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de desaparici6n 
forzada el derecho intemacional y el deber general de garantla, imponen Ia 
obligaci6n de investigar el case ex officio, sin dilaci6n, y de una manera seria, 
imparcial y efectiva. Esto es un elemento fundamental y condicionante para Ia 
protecci6n de ciertos derechos afectados por esas sltuaciones, como Ia libertad 
personal, Ia integridad personal y Ia vida. Sin perjuicio de ello, en cualquier case, 
toda autoridad estatal, funcionario publico o particular que haya tenido noticia de 
actos destinados a Ia desaparici6n forzada de personas, debera .denunciarlo 
inmediatamente. La obligaci6n de investigar persiste hasta que se encuentre a Ia 
persona privada de libertad o aparezcan sus restos359

• 

La .desaparici6n forzada de las victlmas de este case fue responsabilidad directa de 
miembros del ejercito salvadorefio. Ademas, esta probado que el alto mando de este 
cuerpo de seguridad tenia conocimiento de que existia una practica de sustracci6n de 
nines de las zonas en conflicto. No obstante, nunca iniciaron una investigaci6n al 
respecto. 

Luego de Ia culminaci6n del conflict<;> armado, las madres de los 6 mnos ln!Ciaron 
procesos judiciales con el fin de que se determinara su paradero y se sancionara a los 
responsables. Sin embargo, como detallaremos al referirnos a las violaciones de los 
derechos contenidos en los articulos 8 y 25 de Ia Convenci6n, nunca se realiz6 una 
investigaci6n seria y efectiva, por lo que todos los hechos permanecen a Ia fecha en Ia 
impunidad y unicamente ha sido establecido el paradero de Gregoria Herminia, pero no 
porIa actuaci6n del Estado. 

En consecuencia, el Estado es responsable porIa violaci6n de los derechos contenidos 
en los artfculos 3, 4, 5 y 7 de Ia Convenci6n Americana en atenci6n a que nunca se 

358 Corte IDH. Caso de Ia Masacre de Pueblo Bello v. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. 
Serie C No. 140, parr. 142. 
359 Corte IDH, Case Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas .Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, parr. 143. 
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llev6 a cabo una investigaci6n seria y efectiva en relaci6n a Ia desaparici6n forzada de 
Julia lnes, Serapio Cristian, Gregoria Herminia, Jose Ruben, Carmelina y Ana Julia. 

En virtud de que Jose Ruben, Gregoria HerminiG~, Serapio Cristian y Julia lnes eran 
niiios al momento en que el Estado acept6 Ia competencia de esta Honorable Corte, 
esta omisi6n tambien implic6 una violaci6n de su derecho a ser sujetos de medidas de 
protecci6n especial con respecto a ellos. Todo lo anterior en relaci6n con el 
incumplimiento de Ia obligaci6n estatal contenida en el articulo 1.1 de Ia CADH. 

2. El Estado sa!vadoreno es responsable por Ia violaci6n del derecho al 
nombre y a Ia familia de las victimas, los cuales son elementos integrantes 
de su derecho a Ia identidad 

Como seiial6 el Juez Ventura Robles en su voto disidente en el caso de las Hermanas 
Serrano v. El Salvador, el derecho a Ia identidad: 

[ •.. J constituye un derecho complejo, que por un lado presenta un aspecto dinamico, 
cuyo desarrollo se encuentra ligado a Ia evoluci6n de Ia personalidad del ser 
humano, y contiene un conjunto de atributos y caracteristicas que permiten 
individualizar a cada persona como unica. La identidad personal tiene su punto de 
partida en Ia concepcion y su construcci6n se prolonga durante Ia vida del ser 
humano, en un proceso continuo que abarca una multiplicidad de elementos y 
aspectos que exceden del concepto estrictamente biol6gico, y que corresponde a Ia 
"verdad personal" y biografica del ser humano. Estos elementos y atributos que 
componen Ia identidad personal comprenden aspectos tan variados como el origen 
o Ia "verdad biol6gica", el pattimonio cultural, hist6rico, religiose, ideol6gico, polftico, 
profesional, familiar y social de una persona, asf como otros aspectos mas estaticos 
referidos, por ejemplo, a los rasgos ffsicos, el nombre y Ia nacionalldad360

• 

Si bien, Ia Convenci6n Americana no consagra en si misma este derecho, Ia Honorable 
Corte lnteramericana ha sido clara al establecer 

que Ilene Ia facultad de interpreter las normas de Ia Convenci6n Americana a luz de 
otros tratados internacionales, para !o cual en reiteradas oportunidades ha utifizado 
normas de otros tratados de derechos humanos ratificadas por e! Estado 
demandado, para dar contenido y alcance a Ia normativa de Ia Convenci6n361

• 

Asimismo, ha resaltado "que los tratados de derechos humanos son instrumentos 
vivos, cuya interpretacion tiene que acompaiiar Ia evoluci6n de los tiempos y las 
condiciones de vida actuales"362 y reconocido"la existencia de un 'muy comprensivo 
corpus iuris de derecho internacional de protecci6n de los derechos de los niiios' (del 

"'° Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C 
No. 120, Voto Disidente del Juez Manuel Ventura Robles respecto del punta resolutivo tercero, parr. 132. 
361 Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia de 23 de noviembre de 2004, 
Serie C No. 118, parr. 119. 
362 Corte IDH, El Derecho a Ia Informacion sabre Ia Asistencia Consular en el marco de las Garantras del 
Debido Proceso, Opini6n Consultive OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, parr. 144. 
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cual forman parte Ia Convenci6n sabre los Derechos del Nino y Ia Convenci6n 
Americana)"36 ~. 

La Convenci6n sabre los Derechos del Nino, de fecha posterior a Ia Convenci6n 
Americana reconoce expresamente el derecho a Ia identidad en sus artfculos 7 y 8. AI 
respecto selialan: · 

Articulo 7 

1. El nino sera inscripto inmediatamente despues de su nacimiento y tendra 
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en Ia medida 
de to posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 
2. Los Estados Partes velaran por Ia aplicaci6n de estos derechos de conformidad 
con su legislaci6n nacional y las obligaciones que hayan contraldo en virtud de los 
instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sabre todo cuando el nino 
resultara de otro modo apatrtda. · 

Articulo 8 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del nino a preservar 
su identidad, incfuidos Ia nacionalidad, el nombre y las relaciones famifiares de 
conformidad con Ia ley sin injerencias ilicitas. 
2. Cuando un nilio sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 
identidad a de todos elias, los Estados Partes deberan prestar Ia asistencia y 
protecci6n apropiadas con miras a restablecer rapidamente su identidad. 

Como se observa, del derecho a Ia identidad, se desprenden el derecho a Ia familia y 
el derecho al nombre364

, que -como desarrollaremos a continuaci6n- han side 
directamente afectados en este case. 

4. El Estado salvadoreiio es responsable por Ia violaci6n del derecho al 
nombre de las vfctimas de este caso 

El articulo 18 de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos establece lo 
siguiente: 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o 
al de uno de elias. La Ley reglamentara Ia forma de asegurar este derecho para 
todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 

La Honorable Corte lnteramericana ha establecido que "[ ... ] el derecho al nombre, 
consagrado en el articulo 18 de Ia Convenci6n Americana, constituye un elemento 
basico e indispensable de Ia identidad de cada persona, sin el cual no puede ser 

363 Corte IDH, Condici6n Jurldica y Derechos Humanos del Nino, Opinion Consultive OC-17/02 de 28 de 
agosto de 2002, Serie A No. 17, parr. 24. Corte IDH. Caso de los Hermanos G6mez Paquiyauri 
Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, parr. 166. 
"'' Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C 
No. 120, Voto Disidente del Juez A.A. Cangado Trinidade, respecto del punto resolutive tercero, parr. 22 
y Voto Disidente del Juez Manuel Ventura Robles respecto del punta resolutive tercero, parr. 134. 
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reconocida par Ia sociedad ni registrada ante el Estado". 365 

Frente a este derecho, le corresponden al Estado dos obligaciones distintas. En primer 
Iugar, proteger el derecho al nombre, y, en segundo Iugar, facilitar el registro de Ia 
persona tras su nacimiento, con el nombre elegido por esta o par sus padres, seg(m 
sea el momenta del registro.366 

-

Ademas, Ia Corte ha seiialado que "[u]na vez registrada Ia persona, se debe garantizar 
Ia posibilidad de preservar y reestablecer su nombre y su apellido. El nombre y los 
apellidos son esenciales para establecer formalmen!e el vinculo existente entre los 
diferentes miembros de Ia familia con Ia sociedad y con el Estado [ ... ]''.367 

Es tal Ia importancia de este derecho que, de acuerdo con el articulo 27.2 de Ia 
Convenci6n Americana, no puede ser suspendido en ningun momenta, incluso en los 
tiempos de guerra368_ 

En el caso que nos ocupa, el Estado salvadoreno no cumpli6 con ninguna de las 
obligaciones descritas. Como ya seiialamos, Ia mayorfa de los niiios desaparecidos 
que han sido encontrados por Pro-Busqueda permanecen con vida369

. Tal es el caso 

365 Corte IDH, Caso Yean y Bosico vs. Republica Dominicana, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, 
Sene c No. 130, parr. 182. Corte IDH. Caso De Ia Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, 
~arr. 192. 

6 Corte IDH, Caso Yean y Bosico vs. Reptlblica Dominicana, Sentencia de 8 de septlembre de 2005, 
Serle C No. 130, parr. 183. Corte IDH. Caso De Ia Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Qostas. Sentencia de 24 de noviembre de :2009. Serle C No. 211, 
p,arr. 192. · 
67 Corte IDH, Caso Yean y Bosico vs. Republica Dominicana, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, 

Serie C No. 130, parr. 184. Corte IDH. Caso De Ia Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serle C No. 211, 
garr. 192. 

68EI referido articulo establece: 
Articulo 27. Suspension de Garantias 
1. En caso de guerra, de peligro publico o de otra emergencia que amenace Ia 
independencia o seguridad del Estado parte, este podra adoptar disposiciones que, en Ia 
medida y por el tiempo estrictamente limnados a las exigencies de Ia situaci6n, suspendan 
las obllgaciones contrafdas en virtud de esta Convenci6n, siempre que tales disposiciones 
no sean incompatibles con las demas obligaciones que les impone el derecho internacional 
y no entraften discriminaci6n alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religi6n u origen social. 
2. La disposici6n precedente no autoriza Ia suspension de los derechos deterrninados en 

los siguientes artlculos: 3 (Derecho al Reconocimienlo de Ia Personalidad Jurfdica); 4 
(Derecho a Ia Vida); 5 (Derecho a Ia lntegridad Personal); 6 (Prohibicl6n de Ia Esclavitud y 
Servidumbre); 9 (Principia de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y 
de Religion); 17 (Protecci6n a Ia Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Nino); 
20 (Derecho a Ia Nacionalidad), y 23 (Derechos Politicos), ni de las garantfas judiciales 
indispensables para Ia protecci6n de tales derechos. (Ia negrilla es nuestra) 

369 Corte IDH. Caso Herrnanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serle C 
No. 120, parr. 48.6. De los 360 casos resueltos por Pro- Bdsqueda hasta Ia actualidad solo 48 de han 
encontrado fallecidos. 
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tambiEm de Gregoria Herminia Contreras -unica de las vfctimas que ha podido reunirse 
con sus familiares-. 

No obstante, como describimos supra Ia practica sistematica de desaparici6n forzada 
que se dio en Ia epoca del conflicto armada salvadoreno, incluia que a las victimas se 
les cambiara el nombre. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas par Pro-Busqueda: 

En Ia mayor parte de los casas, las partidas de nacimiento fueron alteradas yen vez 
de llevar a cabo el proceso de adopci6n, las families adoptivas simplemente 
registraban a los nifios como hijos propios. [ ... ] En otros casas Ia identldad legal de 
los j6venes fue camblada .a prop6sito por los abogados que trabajaban en los 
procesos de adopci6n370

• 

lgualmente, 

[d]ebido a Ia falta de documentaci6n de los nifios internados [en orfanatos], los 
empleados de algunos de los hogares y orfanatos se dedicaron a sacar partidas de 
nacimiento para algunos de ellos, alterando datos relevantes, como el Iugar de 
origen, dandoles el apellido de alguna persona que los habfa criado o inventando 
una persona que sirviese en el proceso de asentar al menor. [ ... ]Los nifios mas 
pequefios sufrieron una transformaci6n total de su identidad. Esta practica se [ ... ] 
constat[6] en Centro Oscar Amulfo Romero (COAR), Aldeas lnfantiles S.O.S. y 
Villas lnfantiles San Martfn371

• 

En el case que nos ocupa es posible establecer con certeza que Gregoria Herminia 
Contreras fue despojada de su nombre de origen y que el militar que Ia sustrajo del 
cuidado de sus padres Ia inscribi6 con un nombre distinto al propio: Gregoria de Jesus 
Molina, nombre que mantiene hasta Ia actualidad. 

No es posible demostrar que Ia mismo ocurri6 con las demas victimas de este case, 
pues debido a Ia desidia estatal en Ia realizaci6n de las investigaciones, estas no han 
podido ser localizadas y no se han podido reencontrar con sus faf\liliares. 

Sin embargo, dado que Ia practica sistematica de desaparici6n forzada que existia en 
Ia epoca incluia el cambia de nombre y que estos casas encajan perfectamente con 
este patron, solicitamos que esta Honorable Corte tenga por probada esta violaci6n y 
que eri todos los casos continua ocurriendo hasta Ia actualidad. 

La responsabilidad estatal par esta violaci6n surge de diversas acciones estatales. En 
primer Iugar, esta demostrado que Ia desaparici6n de las vfctimas fue responsabilidad 

370 Giannina Habsun Alvarenga y Rosa America Lainez Villaherrera. Tejiendo nuestra identidad: 
lntervenci6n psicosocial en Ia problematica de Ia niiiez desaparecida en El Salvador, San Salvador (EI 
Salvador): Asociacion Pro-Busqueda de Nines y Nifias Desaparecidos, 2004, p. 148-149. ANEXO 28. 
371 Asociaci6n Pro-Busqueda de Niiios y Niiias Desaparecidos, La Problematica de nifias y nitios 
desaparecidos como consecuencia del conflicto armada intemo en El Salvador, San Salvador (EI 
Salvador), abril de 1999, p. 20. ANEXO 10. 
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directa de agentes estatales que se llevaron a los nifios, mientras que sus familiares 
trataban de salvar sus vidas. La ultima vez que todos ellos fueron vistos se 
encontraban bajo Ia custodia de agentes estatales. Por lo tanto, fueron estos quienes 
las separaron de su familia y los pusieron en riesgo de perder su nombre y su apellido. 

Por otro !ado, en algunos casos- como en el de Gregoria Herminia y muy 
probablemente el de sus hermanos-, los agentes de las Fuerzas Armadas participaron 
activamente del despojo del nombre y apellido de los nifios, pues se apro~iaron de 
ellos, como si fueran cosas, y les dieron nombres distintos a los de su origen3 2

. 

En otros casos, los agentes estatales responsables de Ia desaparicion de los nifios 
propiciaron Ia violacion del derecho al nombre de los nifios y nifias pues fueron ellos 
quienes los entregaron a particulares373

, a orfanatos u hogares374 o incluso participaron 
activamente en el trafico de nifios y nifias375

• 

La violacion del derecho al nombre de los nifios y nifias desaparecidos tambien fue 
posible por Ia actitud omisa del Estado, pues no adopto ninguna medida para 
garantizar el derecho de los nifios a preservar su nombre376

• De hecho, como ya 
hemos senalado, en Ia epoca del conflicto armado existia una absoluta flexibilidad para 
Ia inscripcion de nifios y ninas, lo que posibilitaba el cambio de nombres, Iugar de 
origen, fecha de nacimiento y otros datos377• El Estado no tomo ninguna medida para 
asegurarse de que Ia informacion proporcionada por quienes solicitaban las 
inscripciones era cierta. 

Asimismo, el Estado fue omiso en Ia supervision que debia realizar del trabajo de los 
orfanatos. De acuerdo con las investigaciones de Pro-Busqueda, en Ia mayoria de los 
orfanatos, no existia registro de entrada de los nifios y en aquellos donde existra se 
trataba de registros ilegibles o con muy poca informacion sobre Ia procedencia y el 
estado del nino378

• La existencia de registros hubiera podido ayudar a preservar el 
nombre de los nifios, asi como a facilitar su localizacion y posterior reencuentro con 
sus familias. Ello hubiera sido posible a !raves de una adecuada supervision estatal de 
estos hogares. 

372 Asociaci6n Pro-Btlsqueda de Nifios y Nifias Desaparecidos, La Problematlca de nifias y nifios 
desaparecidos como consecuencia del conflicto armada interne en El Salvador, San Salvador {EI 
Salvador), abril de 1999, p. 25. ANEXO 10. 
373 Jbid., p. 24-25. ANEXO 10. 
374 Ibid., p. 20. ANEXO 10. 
375 Ibid., p. 26-27. ANEXO 10. · 
376 Corte IDH, Caso Yean Y Bosico vs. Republica Dominicana, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, 
Serie C No. 130, parr. 184. 
377 Ver Declaraci6n Jurada de Andrea Dub6n Mejia ante esta Honorable Corte en el caso de las 
Hermanas Serrano Cruz y Declaraci6n de !sa Marla Gropp de Garcia en el mismo caso. 
378 Asociaci6n Pro-Bdsqueda de Nifios y Nifias Desaparecidos, La Problematica de nifias y nifios 
desaparecidos como consecuencia del conflicto armada interne en El Salvador, San Salvador (EI 
Salvador), abril de 1999, p. 26-27. ANEXO 10. 
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Por ultimo, el Estado no ha adoptado alguna medida para garantizar el derecho de las 
vfctimas a restablecer su nombre379

. Como ya hemos sefialado, el Estado no ha 
realizado una investigaci6n seria y efectiva para Ia determinaci6n del paradero de los 
cinco niiios que aun no han sido encontrados, lo que hubiera contribuido a Ia 
reunificaci6n familiar y a que estos recuperaran su nombre y apellido. 

En el caso especffico de Gregoria Herminia Contreras, pese a que el Estado tiene 
conocimiento de lo ocurrido a ella, no ha adoptado ninguna medidas para facilitarle Ia 
recuperaci6n de su identidad de origen. 

5. El Estado salvadoreiio es responsable por Ia violaci6n del derecho a Ia 
familia de las victimas de este caso y de su derecho a ser sujetos de 
protecci6n especial 

El articulo 17 de Ia Convenci6n Americana dispone lo siguiente: 

Protecci6n a Ia Familia. 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de Ia sociedad y debe ser 
protegida por Ia Sociedad y el Estado. 
[ ... ]" 

La Honorable Corte lnteramericana ha reconocido Ia importancia de Ia obligaci6n del 
Estado de proteger a Ia familia al seiialar que este: 

[S]e hall a obligado [ ... ] a favorecer, de Ia manera mas amplia, el desarrollo y Ia 
fortaleza del mlcleo familiar. En este sentido, '[e]l reconocimiento de Ia familia 
como elemento natural y fundamental de Ia sociedad', con derecho a 'Ia 
protecci6n de Ia sociedad y el Estado', constituye un principia fundamental del 
Derecho lnternacional de los Derechos Humanos, consagrado por los artfculos 
16.3 de Ia Declaraci6n Universal, VI de Ia Declaraci6n Americana, 23.1 del Pacto 
lnternacional de Derechos Civiles y Politicos y 17.1 de Ia Convenci6n 
Americana380

• 

Asirnismo, ha establecido que: 

[ ... ]Ia jurisprudencia de Ia Corte Europea de Derechos Humanos ha sefialado que 
el disfrute mutuo de Ia convivencia entre padres e hijos constituye un elemento 
fundamental en Ia vida de familia, y que el articulo 8 de Ia Convenci6n Europea de 
Derechos Humanos no solo tiene como objetivo preservar el individuo contra las 
injerencias arbitr<~rias de las autoridades publicas, sino que, ademas, este articulo 
supone obligaciones positivas a cargo del Eslado a favor del respeto efectivo de 
Ia vida familiar'". 

379 Corte IDH, Case Yean Y Bosico vs. Republica Dominicana, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, 
Serie C No. 130, parr. 184. 
380 Corte IDH. Condici6n Jurldica y Derechos Humanos del Nino, Opinion Consultiva OC-17/02 de 28 de 
aJlosto de 2002, Serie A No. 17, parr. 66. 
3 Corte IDH. Case De Ia Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serle C No. 211, parr. 189; Corte IDH. 
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La Corte ha seiialado que, en caso de que fuera necesaria Ia separaci6n de un nino de 
su familia, por ejemplo, para evacuarlo de una zona en Ia que se encuentra en peligro, 
esta separaci6n debe ser temporal. AI respecto estableci6: 

Esta Corte destaca los travaux preparatoires de Ia Convenci6n sobre los 
Derechos del Nino, que ponderaron Ia necesidad de que las separaciones de este 
con respecto a su nucleo familiar fueran debidamente justificadas y tuvieran 
preferentemente duraci6n temporal, y que el nino fuese devuelto a sus padres tan 
pronto lo permitieran las circunstancias. [ ... ] 

En conclusi6n, el nino debe permanecer en su nucleo familiar, salvo que existan 
razones determinantes, en funci6n del interes superior de aquel, para optar por 
separarlo de su familia. En todo caso, Ia separaci6n debe ser excepcional y, 
preferentemente, temporal. 382 

Finalmente, ha sefialado que: 

( ... ] en el contexte de un conflicto armado interno, las obligaciones del Estado a 
favor de los niiios se definen en el articulo 4.3 del Protocolo adicional II a los 
Convenios de Ginebra. Dicho articulo establece que: "[s]e proporcionaran a los 
ninos los cuidados y Ia ayuda que necesiten, y, en particular:[ ... ] b) se tomarim las 
medidas oportunas para facilitar Ia reuni6n de las familias temporalmente 
separadas [ ... ]". De acuerdo con el Comite lnternacional de Ia Cruz Roja esta 
obligaci6n ha sido definida como que "las partes en conflicto deben hacer lo 
posible por reestablecer los lazos familiares, es decir, no solo permitir las 
busquedas que emprendan los miembros de familias dlspersas, sino facilitarlas 
incluso"'. 

Ha quedado establecido que Ia intenci6n de las desapariciones forzadas de nifios y 
nifias a Ia que hemos venido hacienda referencia, era precisamente Ia separaci6n de Ia 
familia, para sembrar el terror entre aquellas personas que supuestamente apoyaban a 
Ia guerrilla y para evitar que sus hijos fueran u!iles a Ia esta. 

En lo que respecta a los hermanos Contreras, hermanas Mejia Ramirez y Jose Ruben 
Rivera, con su captura y posterior desaparici6n por parte de elementos de Ia Fuerza 
Armada salvadoreiia, se les separ6 del resto de su familia. Todos fueron vistas por 
ultima vez en custodia de agentes militares y Ia unica de las victimas que ha sido 
localizada por Ia Asociaci6n Pro-busqueda, se vio obligada a convivir con Ia familia del 
militar que Ia sustrajo del cuidado de sus padres, quien Ia registr6 como su hija. 384 

Condici6n Jurfdica y Derechos Humanos del Nilio, Opinion Consultive OC-17102 de 28 de agosto de 
2002, Serie A No. 17, parr. 73. 
382Corte IDH. Condici6n Jurfdica y Derechos Humanos del Nifio. Opinion Consultive OC-17102 de 28 de 
agosto de 2002, Serie A No. 17, parrs. 75 y 77. 
38 Corte IDH. Caso De Ia Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Sene C No. 211, parr. 191. 
384 Decfaraci6n jurada de Jose David Rivera. ANEXO 29. Declaraci6n de Jose Vidal Rivera ante el 
Juzgado Segu'ndo de lo Penal de San Vicente el29 de noviembre de 1996, visible a folio 7 del Proceso 
Penal, referenda 479-3196 que se sigue sobre busqueda de Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo 
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Ademas, crecieron en un ambiente extrafio a el asi como tambien con una identidad 
distinta. Desde hace 20 afios sus familiares desconocen donde estan y en que 
condiciones viven. 

El Estado salvadorefio tampoco adopt6 ninguna medida para procurar Ia reunificaci6n 
familiar, ni para favorecer Ia recuperaci6n de los nilios encontrados con relaci6n a los 
traumas que les provoc6 el haber estado separados de sus familias por tantos alios. 

Per el contrario, asegur6 Ia no reunificaci6n de Ia familia a traves de distintas acciones 
y omisiones. Per ejemplo, de acuerdo a las investigaciones de Ia Asociaci6n Pro
Busqueda, en algunas ocasiones, fueron agentes de las propias Fuerzas Armadas 
quienes se "apropiaron" de los nines, contribuyendo a prolongar Ia separaci6n 
familiar385

• Como ya indicamos, esto fue precisamente lo que ocurri6 en el case de 
Gregoria Herminia. 

Las autoridades salvadoreiias tampoco han realizado una investigaci6n seria y efectiva 
para determinar el paradero de Jose Ruben, Cristian Serapio, Julia lnes, Ana Julia y 
Carmelina, lo que ha prolongado Ia separaci6n de su familia. 

Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Ver Procuradurla para Ia Defensa de los 
Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de marzo de 1998, p. 19. Anexo 15 de Ia 
Demanda de Ia I lustre Comisi6n. Recurso de Habeas Corpus presentado por Ia senora Margarita Dolores 
Rivera de Rivera ante Ia Sale Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el 10 de 
noviembre de 2000. ANEXO 27. Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el 
Juzgado de San Vicente el15 de noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-
3/96 que se sigue sabre busqueda de Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de Ia Penal. Anexo 43 de Ia 
demanda de Ia llustre Comlsi6n. Recurso de Exhibici6n Personal presentado por Reyna Domitila Portillo 
el dfa 10 de diciembre de 2000 ante Ia Corte Suprema de Justicia salvadoreiia, p. 1. ANEXO 22 de Ia 
demanda de a llustre Comisi6n. Declaraci6n jurada de Ia senora Ester Pastore Guevara el 2 de 
septiembre de 2005. Anexo 30 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaracl6n jurada de 1 de 
septiembre de 2005 del senor Eusebio Martinez. Anexo 29 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Ver 
tambien· Declaraci6n de Jose Santos Argueta ante el Juzgado de Primara lnstancia de San Francisco 
Gotera de 10 de junio de 1997. Anexo 25 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Declaraci6n de Arcadia 
Ramirez Portillo ante .el Juzgado Segundo de Primera lnstancla de San Francisco Gotera el 7 de abril de 
1997, Anexo 26 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Declaraci6n de Eusebio Martinez Luna ante el 
Juzgado de Primera lnstancia de San Francisco Gotera el 19 de febrero de 1999, Anexo 28 de Ia 
demanda de Ia llustre Comisi6n. Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso 88-
0499-96, Resoluci6n de 30 de marzo de 1998, pag. 12. Anexo 15 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. 
Decision de Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de 17 de febrero de 2003. Anexo 13 
de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n y Declaraci6n de Ia senora Maria Maura Contreras en Ia audiencia 
celebrada ante Ia !lustre Comisi6n el 26 de octubre de 2006. Anexo 16 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. Testimonio de Ia senora Marfa Maura Contreras ante Ia Comisi6n de Derechos Humanos de El 
Salvador (CDHES), Anexo 13 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n. Moran, Gloria. "Gregoria aun tiene 
el coraz6n rotc porIa desaparici6n de sus hermanitos", Contrapunto, 24 de julio de 2010. ANEXO 38. 
Declaraci6n de Ia senora Marfa Maura Contreras en Ia audiencia celebrada ante Ia llustre Comisi6n el 26 
de octubre de 2006. Anexo 16 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Decision de Ia Sala Constitucional 
de Ia Corte Suprema de Justlcia de 17 de febrero de 2003. Anexo 13 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n. 
385 Asociaci6n Pro-Btlsqueda de Nifios y Nifias Desaparecidos, La Problematica de ninas y ninos 
desaparecidos como consecuencia del conflicto armada interno en El Salvador, San Salvador (EI 
Salvador), abril de 1999, p. 25. ANEXO 10. 
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Es decir, el Estado no adopt6 ninguna medida de protecci6n especial frente a Ia 
separaci6n familiar, tomando en cuenta Ia condici6n de ninos de las vfctimas. De 
hecho, Ia omisi6n del Estado inicia desde Ia falta de adopci6n de medidas basicas para 
contar con un registro del numero total de ninos y ninas desaparecidos -que, como se 
ha mencionado anteriormente, cada vez va en mayor aumento- y de sus familiares, 
con el fin de adoptar medidas mas generales de busqueda, localizaci6n y posterior 
reunificaci6n con sus familias. 

Finalmente, queremos senalar que el derecho a Ia familia, al igual que el derecho al 
nombre, han sido considerados como parte del derecho a Ia iden!idad, al que ya nos 
referimos. 

Por ello, Ia separaci6n familiar afect6 tambien profundamente el derecho a Ia identidad 
de las victimas de este caso pues 

[ ... ]Ia socializaci6n marca al individuo con el sello propio de Ia sociedad o el grupo 
social en el que este se desenvuelve. El indivlduo pertenece a un grupo especffico 
el cual define las rafces mas profundas de Ia estructura humana de cada persona. 
[ ... ]En el proceso de socializaci6n Ia persona se hace y emerge. El medic social es 
entonces, un elemento configurador esencial del ser personal.388 

El grupo social a que se refiere el texto citado es Ia familia. Por lo tanto, esta · se 
constituye en un elemento configurador de Ia persona, y por consiguiente de su 
identidad. 

La ruptura de los lazos familiares generados por Ia desaparici6n forzada es una 
violaci6n latente en tanto en los ninos desaparecidos como en los j6venes que fueron 
encontrados. AI respecto, las declaraciones de Gregoria Herminia demuestran Ia 
profundidad del dano causado a su identidad: 

Para m! fue una gran sorpresa (saber de Ia existencia de mis padres biol6gicos), 
porque me decfan que a ellos los habian matado. Yo siempre me preguntaba por 
que no me buscaron chiquita, uno crece con el rencor. Entonces ahora ellos estan 
pero yo los miro como unos amigos, yo ya no slento que yo sea hija de ellos. Son 
personas que yo empece a conocer y los quiero como amigos, (pero) no siento amor 
como padres."87 

Ademas, los hechos que hemos descrito demuestran que el ejercito salvadoreno lejos 
de adoptar medidas de protecci6n a favor de los nifios, los consider6 como "cosas", 

386 Giannina Habsun Alvarenga y Rosa America Lainez Villaherrera, citando Martin Bar6 (1998). Tejiendo 
nuestra identidad: lntervenci6n psicosocial en Ia problematica de Ia ninez desaparecida en El Salvador, 
San Salvador {EI Salvador): Asociaci6n Pro-Bdsqueda de Nifios y Nilias Desaparecidos, 2004, p. 144. 
ANEX028. 
367 Moran, Gloria. 'Gregoria adn tiene el coraz6n rota por Ia desaparici6n de sus herrnanitos", 
Contrapunto, 24 de julio de 2010. ANEXO 38. 
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sujeto de apropiaci6n y de ser tratados de cualquier manera, debido a Ia indefensi6n en 
que se encontraban en su condici6n de ninos. 

Con base en estas consideraciones, solicitamos a Ia Honorable Corte que declare que 
el Estado salvadoreno es responsable por Ia violaci6n del derecho al nombre (articulo 
18 de Ia CADH) de las victimas de este caso y el derecho a Ia familia (articulo 17 de Ia 
CADH) de las victimas de este caso y de sus familiares, ambos como integrantes del 
derecho a Ia identidad. Esta violaci6n tambiem posee un can!tcter continuado, por lo que 
en Ia mayoria de los casos -con excepci6n del de Gregoria Herminia- sigue 
cometiendose hasta el dia de hoy. En el caso de esta ultima Ia violaci6n de su derecho 
a Ia familia continuo hasta el ano 2006 cuando pudo reencontrarse con sus familiares 
gracias a Ia labor de Pro-Busqueda. 

Ademas, en el caso de las victimas que eran nii\os cuando el Estado de El Salvador 
acept6 Ia competencia contenciosa de esta Honorable Corte, tambien se viola su 
derecho a ser sujetos de medidas de protecci6n especial (articulo 19 de Ia CADH). 
Todo lo anterior, en relaci6n con Ia obligaci6n estatal de respetar y garantizar los 
derechos (articulo 1.1 de Ia CADH). 

1. El Estado de El Salvador viol6 el derecho al debido 
proceso y a Ia tutela judicial efectiva de las victimas y sus familiares 

El articulo 8.1 de Ia Convenc!6n Americana establece lo siguiente: 

Garantras Judiciales. 
1. Toda persona tiene derecho a ser o!da, con las debidas garantias y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anteriorldad por Ia ley, en Ia sustanciaci6n de cualquier acusaci6n 
penal formulada contra ella, o para Ia determinacion de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, !aboral, fiscal ode cualquier otro can\cter. 
2. [ ... ] 

El articulo 25 del mismo tratado preve lo siguiente: 

Protecci6n Judicial. 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunates competentes, que Ia ampare contra 
aetas que violen sus derechos fundamental as reconocidos porIa Constituci6n, Ia ley 
o Ia presente Convenci6n, aun cuando tal violaci6n sea cometida por personas que 
actden en ejercicio de sus funciones oficiales. 
2. Los Estados partes se comprometen: 
a. a garantizar que Ia autoridad competente prevista por el sistema legal del 
Estado decldira sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 
b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c. a garantizar el cumplimiento, par las autoridades competentes, de toda 
decisi6n en que se haya estimado procedente el recurso. 
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De acuerdo con los articulos 8.1 y 25 de Ia Convenci6n Americana, los Estados Partes 
estan obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las vfctimas de violaci6n 
de los derechos humanos.388 El derecho a un recurso sencillo, rapido y efectivo ante 
los jueces o tribunales nacionales competentes es una garantia judicial fundamental, 
que jamas puede ser minimizada. Constituye, en ultima instancia, uno de los pilares 
basiccs no solo de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, sino del 
Estado de Derecho389

• 

En reiteradas oportunidades Ia Honorable Corte lnteramericana ha sefialado que el 
Estado tiene el deber de evitar y combatir Ia impunidad, que Ia Corte ha definido como 
"Ia falta en su conjunto de investigaci6n, persecuci6n, captura, enjuiciamiento y 
condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por Ia 
Convenci6n Americana"390

• AI respecto, Ia Corte ha advertido que"[ ... ] el Estado tiene 
Ia obligaci6n de combatir tal situaci6n por todos los medias legales disponibles ya que 
Ia impunidad propicia Ia repetici6n cr6nica de las violaciones de derechos humanos y Ia 
total indefensi6n de las victimas y de sus familiares"391

. 

Asimismo ha sefialado que: 

[ ... ] toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido 
sometida a desaparici6n forzada debe iniciarse una investigaci6n ex officio, sin 
dilaci6n, y de una manera seria, imparclal y efectiva [ ... ]. Esta investigaci6n debe ser 
reanzada por todos los medias legales disponibles y orientada a Ia determinaci6n de 
Ia verdad y Ia persecuci6n, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los 
responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando estan 
o puedan estar involucrados agentes estatales. No obstante, Ia investigaci6n y el 
proceso deben tener un prop6sito y ser asumidos por el Estado como un deber 
juridico propio y no como una simple gesti6n de intereses partlculares. En casas de 
desaparici6n forzada de personas, Ia denuncia formal de los hechos no descansa 
exclusivamente en los familiares de las vfctimas392

• 

'" Corte IDH. Caso Bamaca Velasquez, Sentencia de 26 de noviembre de 2000, Serle C No. 70, parr. 
191. . 
389 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencla de 4 de julio 
de 2006. Sene C No. 149, parr. 192; Corte IDH. Caso Balde6n Garcia Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serle C No. 147, parr. 144; Corte IDH. Caso L6pez Alvarez Vs. 
Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serle C No. 141, parr. 
138. 
39° Corte IDH. Caso de los Hermanos G6mez Paquiyauri, Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C No. 
110, parr. 148; Caso 19 Comerciantes, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie c No. 109, parr. 175; y 
Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serle C No. 103, parr. 126. 
391 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia de 22 de Novlembre de 2004, Serle C No. 117. 
parr. 126; Caso Masacre Plan de Sanchez. Reparaclones, Sentencia de 19 de noviembre de 2004, Serle 
C No. 116 parr. 95; y Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serle C No. 114, parr. 255. 
392 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Peiia Vs. Bolivia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Sene C No. 217, parr. 155; Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. 
Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. 
Sene c No. 209, parr. 197. 
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En los casos que nos ocupan se dieron graves violaciones a los derechos a una tutela 
judicial efectiva y a las garantias judiciales de las victimas y sus familiares, pues el 
Estado no realiz6 una investigaci6n seria y efectiva de los hechos denunciados. 

Las representantes sostenemos que en todos los casos, las investigaciones penates 
han sido llevadas a cabo con una falta absoluta de debida diligencia y en consecuencia 
han incurrido en retardo injustificado. Asimismo, consideramos que en todos los casos 
los recursos de habeas corpus presentados, a pesar de ser los recursos id6neos en 
casos de desaparici6n forzada, resultaron inefectivos. 

A continuaci6n presentaremos argumentos en relaci6n a cada uno de estos extremos, 
refiri{;ndonos por separado a las circunstancias que se presentaron en cada uno de los 
casos. 

a. Falta de debida diligencia y retardo en el tramite de las investigaciones 
penates 

La Honorable Corte lnteramericana ha establecido que: 

El derecho de acceso a Ia justicia requiere que se haga efectiva Ia determinacion de 
los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, en atencion a Ia 
necesldad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora 
prolongada puede llegar a constituir, par sl misma, una violacion de las garant!as 
judiciales. Ademas, par tratarse de una desaparici6n forzada, el derecho de acceso 
a Ia justicia incluye que en Ia investigaci6n de los hechos se procure determinar Ia 
suerte o paradero de las victimas.393 

Ademas ha indicado que Ia investigaci6n de casos de desaparici6n forzada: 

[ ... ] no puede considerarse como una mera gesti6n de intereses particulares, que 
dependa de Ia iniciativa procesal de las victimas o de sus familiares o de Ia 
aportaci6n privada de elementos probatorios. Asimismo, Ia Corte considera que los 
6rganos estatales encargados de Ia investigaci6n relacionada con Ia desaparici6n 
forzada de personas, cuyos objetivos son Ia determinacion de su paradero y ei 
esclarecimiento de lo sucedido, Ia identificaci6n de los responsables y su posible 
sanci6n, deben llevar a cabo su tarea de manera diligente y exhaustive. Los bienes 
jurfdicos sabre los que recae Ia investigaci6n obligan a redoblar esfuerzos en las 
medidas que deban practicarse para cumplir su objetivo. El actuar omiso o 
negligente de los 6rganos estatales no resulta compatible con las obligaciones 
emanadas de Ia Convenci6n Americana, con mayor raz6n si estan en juego blenes 
esenciales de las personas394

• 

lgualmente, esta Honorable Corte ha establecido que "es preciso tomar en cuenta 
cuatro elementos para determinar Ia razonabilidad del plaza: a) complejidad de! asunto, 

393 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pei\a Vs. Bolivia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, parr. 152. 
394 Ibid., parr. 173. 
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b) actiVidad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, y cp 
afectaci6n generada en Ia situaci6n jurfdica de Ia persona involucrada en el proceso"39 

. 

Ademas, en casos de graves violaciones a derechos humanos, como el que nos ocupa, 
ha sefialado que: 

[cjon relaci6n a Ia actividad procesal de los interesados, es necesario recordar que 
[ ... j, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilaci6n, una investigaci6n 
seria, imparcial y efectiva . Consecuentemente, Ia bdsqueda efectiva de Ia verdad en 
este caso corresponds al Estado, y no depende de Ia iniciativa procesal de Ia 
victima, o de sus familiares ode su aportaci6n de elementos probatorios396

• 

Las representantes consideramos ademas, que por tratarse de desapariciones 
forzadas, en las que existen posibilidades de que las vfctimas sean encontradas con 
vida, Ia excesiva duraci6n del proceso afecta gravemente los derechos de los afectados 
y sus familiares, pues prolonga innecesariamente el dolor por Ia se~araci6n familiar y 
por Ia incertidumbre de no conocer lo ocurrido a los seres queridos3 7

. Por lo tanto, es 
necesario que "el procedlmiento corra con mas diligencia a fin de que el caso se 
resuelva en un tiempo breve"398

• 

Finalmente ha establecido que: 

[ ... ] Ia pertinencia de aplicar esos criterios para determinar Ia razonabilidad del plazo 
de un proceso depende de las circunstancias de cada caso, pues en casos [de 
desaparici6n forzadaj como el presente el deber del Estado de satisfacer 
plenamente los requerimientos de Ia justicia prevalece sobre Ia garantfa del pfazo 
razonable. En todo caso, corresponde al Estado demostrar las razones por las 
cuales un proceso o conjunto de procesos han tornado un perfodo determinado que 
exceda los lfmites del plazo razonable. Si no lo demuestra, Ia Corte tiene amplias 
atribuciones para hacer su propia estimaci6n al respecto399

• 

A continuaci6n demostraremos como en cada una de las investigaciones que se 
iniciaron a rafz de las desapariciones de las vfctimas de este caso, el Estado incurri6 en 
graves omisiones que han provocado que a Ia fecha los graves hechos de que se !rata 
este caso permanezcan en Ia impunidad. 

i. Caso Jose Ruben Rivera 

395 Corte IDH. Caso Kawas Fernandez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 
abril de 2009 Serie C No. 196, parr. 113. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de novlembre de 2008. Serle C No. 192, parr. 155. Corte IDH. 
Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 
de Septiembre de 2009. Serle C No. 202, parr. 156. 
396 Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008. Serie C No. 192, parr. 157. 
397 Ibid, parr. 155. 
398 1dem. 
309 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 156. 
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Como describimos supra, en este caso se iniciaron dos procesos penates: Uno ante el 
Juzgado Segundo de lnstrucci6n de San Vicente y otro ante Ia Fiscalia General de Ia 
Republica, este ultimo a raiz de un informe emitido por Ia Procuradurfa para Ia Defensa 
de los Derechos Humanos, los cuales se han tramitado de manera totalmente aislada, 
siendo esta Ia primera omisi6n que ha provocado el retardo en el establecimiento de Ia 
verdad. 

No obstante, a continuaci6n nos referiremos por separado a cada uno de estos 
procesos. 

• Juzgado Segundo de lnstrucci6n de San Vicente 

Oesde el inicio del proceso judicial ante el Juzgado Segundo de lnstrucci6n de San 
Vicente a Ia fecha, han transcurrido mas de 13 ai'ios, a lo largo de los cuales ha 
permanecido en Ia etapa de instrucci6n, 12 de los cuales el proceso permaneci6 
inactivo. AI respecto, Ia Cprte lnteramericana estableci6 en el caso de Ia desaparici6n 
de las hermanitas Serrano Cruz, en'lilhque,habian transourrido 7 ai'ios y 10 meses 
desde el inicio del proceso que "una demora prolongada, (como Ia que se ha dado en 
este caso\, constituye en principia, por sf misma, una violaci6n de las garantias 
judiciales"100

. 

Las representantes reconocemos Ia complejidad del caso, pues Ia denuncia tuvo que 
ser presentada casi 15 ai'ios luego de ocurridos los hechos401

, debido a que las 
circunstancias existentes con anterioridad no lo permitian. 

Sin embargo, del examen de Ia descripci6n del proceso penal realizada en lineas 
anteriores se demuestra que Ia demora en el tramite del proceso radica 
exclusivamente en Ia actitud negligente de las autoridades encargadas de Ia 
investigaci6n. 

400 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 01 de marzo de 2005, Serie C, No 
120, parr 69. 
401 AI respecto esta Honorable Corte ha senalado que: 

[ ... ] en cases de desaparici6n forzada, es imprescindible Ia actuaci6n pronta e inmediata de 
las autoridades judiciales y del Ministerio Publico ordenando medidas oportunas y 
necesarias dirigidas a Ia determinacion del paradero de Ia victima. Asimismo, Ia Corte reitera 
que el paso del tiempo guarda una relaci6n directamente proporcional con Ia limitaci6n -y en 
algunos cases, Ia imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonies, dificultando y aun 
tornando nugatoria o ineficaz, Ia practica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los 
hechos materia de investigaci6n, identificar a los posibles autores y partfcfpes, y determinar 
las eventuales responsabilidades penales. Sin perjuicio de ello, las autorldades nacionales 
no estan eximidas de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de su 
obligaci6n de investigar. 

Ccrte I DH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, parr. 167. 
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Para empezar, el proceso penal solo tuvo actividad efectiva inicialmente por espacio de 
11 meses, debido a que en octubre de 1997 se ordeno Ia suspension de las 
investigaciones por conslderar que no existian indicios para determinar Ia autoria de 
los hechos. 

Durante este periodo, en varias ocasiones transcurrieron uno o varies meses sin que 
se realizara diligencia alguna402

• Asimismo, transcurrieron semanas o meses desde el 
momento en que se ordenaba Ia practica de pruebas hasta que las mismas eran 
realizadas 403

• 

Por otro lado, las autoridades demostraron no tener iniciativa en Ia investigacion, pues 
solo llamaron a declarar a los testigos expresamente sei'ialados por Ia madre de Jose 
Ruben. En ningun memento se buscaron otros testimonies de personas que vivfan en 
las proximidades del Iugar donde desaparecio el nii'io para determinar Ia ocurrencia del 
operative o si el nino habra sido visto· en custodia de agentes estatales. Tampoco se 
intento obtener las declaraciones de los nifios que acompafiaban a Jose Ruben en el 
memento de su desaparicion. 

Sin bien, se giro oficio a las Fuerzas Armadas para que informaran sobre Ia existencia 
de registro del ingreso del nino Jose Ruben Rivera en Ia Quinta Brigada de lnfanteria 
en mayo de 1983 y se realiz6 una inspeccion a uno de sus libros de registro, no se 
revisaron otros libros que hubiesen podido contener informacion util y tampoco se 
solicito el inicio de procedimientos administrativos por el ocultamiento de informacion o 
Ia negativa a realizar diligencias relacionadas con las Fuerzas Armadas salvadorefias. 

El Tribunal a cargo del caso se conformo con los datos que le brindaron como 
respuesta las autoridades militares. Ademas, solicito informacion demasiado especlfica 
y ante Ia falta de respuesta que arrojara pistas sobre el caso, no requirio nueva 
informacion de forma mas amplia y general. 

402 Por ejemplo, desde noviembre de 1996 hasta mayo de 1997 transcurrieron 5 meses sin que se 
realizara diligencia alguna y las Investigaciones solo se reactivaron fuego de que Ia Procuradurla para Ia 
Defensa de los Derechos Humanos solicit6 informaci6n acerca del estado de las investigaciones. Ver 
Declaraci6n de Jose Vidal Rivera ante el Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente el 29 de 
noviembre de 1996, visible a folio 7 del Proceso Penal, referenda 479-3/96 que se sigue sabre btisqueda 
de Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n y 
Oficio No. SV-121-97 de 8 de mayo de 1996 de Ia Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos 
Humanos, dirigido al Juez Segundo de lo Penal, visible a folio 8 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 
que se sigue sabre bdsqueda de Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia 
demanda de Ia !lustre Comisl6n. 
403 Por ejemplo, desde se orden6 Ia realizaci6n de una inspecci6n a Ia Quinta Brigada de lnfanteria de 
San Vicente el 29 de julio de 1997 hasta el momento en que esta se llev6 a cabo, el 16 de septlembre de 
1997 transcurrieron casi dos meses. Ver Resoluci6n del Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente 
de 29 de julio de 1997, visible a folio 11 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre 
bUsqueda de Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n y Acta de inspecci6n de Ia Quinta Brigada de lnfanterfa de 16 de septiembre de 1996, visible a 
folio 23 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sabre busqueda de Jose Ruben Rivera, 
Juzgado Segundo de lo Penal. Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. 
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Tampoco se indago acerca de Ia identidad de los miembros de Ia Quinta Brigada, ni se 
llamo a declarar a Ia persona expresamente seflalada por Ia madre del nino como 
quien se encontraba a cargo del mencionado batallon. De hecho, ningun miembro de 
las Fuerzas Armadas fue llamado a declarar en el proceso. 

De igual manera, Ia falta de diligencia de las autoridades salvadorefias se evidencia en 
no acudir a otras fuentes de informacion para poder identificar a quienes ordenaron y 
participaron en el operative. Asi, Ia revision de material hemerogratico, o Ia solicitud de 
registros de seguridad social relacionados con los distintos batallones, podrian haber 
arrojado pistas para avanzar las investigaciones. 

Ademas, ni en esta, ni en las demas investigaciones a las que haremos referencia se 
tomaron en cuenta "los patrones sistematicos que permitieron Ia comision de graves 
violaciones de los derechos humanos, como las del presente caso."404 Par ejemplo, no 
se solicito informacion al Comite de I;;~ Cruz Raja lnternacional o a los orfanatos de Ia 
localidad, para determinar si el niflo habia sido atendido par alguna de estas 
instituciones. 

Lo que es mas grave at:m, desde el mes de octubre de 1997 hasta Ia reapertura del 
expediente en octubre de 2009 -que solo fue posible por Ia presion del proceso 
internacional- transcurrieron casi 11 alios sin que se realizara una sola diligencia para 
determinar el paradero del niflo. 

Si bien, fuego de Ia reapertura se solicito informacion a las fuerzas armadas sabre las 
personas que intervinieron en los operatives realizados en el departamento de La Joya 
en Ia epoca de los hechos, ante Ia negativa de esta instituci6n de proporcionarla, el 
juzgado no ha realizado ninguna diligencia para obtenerla405

. 

Ademas, nuevamente han transcurrido largos periodos de tiempo sin Ia realizaci6n de 
diligencias406, y el juzgado no ha mostrado ningun tipo de iniciativa para el impulse de 
las investigaciones. 

404 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia Vs. Bolivia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, parr. 166. 
405 Ver Resoluci6n del Juzgado Segundo de lnstrucci6n de San Vicente de fecha 21 de octubre de 2009, 
visible a folio 93, del Proceso Penal, referencla 479-3/96 que se instruye sabre Ia desaparici6n forzada 
de Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal; Oficia de fecha 13 de noviembre de 2009 visible a 
folio 103, del Procesa Penal, referencia 479-3/96 que se instruye sabre Ia desaparici6n forzada de Jose 
Ruben Rivera, Juzgado Segundo de Ia Penal y Oficio 7159, visible a folios 107 del Proceso Penal, 
referencia 479-3/96 que se instruye sabre Ia desaparici6n forzada de Jose Ruben Rivera, Juzgada 
Segundo de lo Penal. ANEXO 30. 
406 Desde el 4 de noviembre de 2009, cuando se solicit6 informacion al Ministerio de Defensa y al Jefe 
del Estado Mayor de Ia Fuerza Armada hasta el12 de abril de 2010, fecha en que se ordena recibir Ia 
declaraci6n de varies testigos transcurren 5 meses sin que se hubiese realizado una sola diligencia para 
determiner Ia verdad de lo ocurrido a Ia vlctima. Oficio del Juez Segundo de lnstruccl6n de San Vicente 
al Jefe de Estado Mayor de Ia Fuerza Armada, visible a folio 101 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 
que se instruye sobre Ia desaparicl6n forzada de Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal; 
Oficio del Juez Segundo de lnstrucci6n de San Vicente al Ministro de Defensa, visible a folio 102 del 
Proceso Penal, referenda 479-3/96 que se instruye sabre Ia desaparici6n forzada de Jose Ruben Rivera, 
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De esta manera queda demostrado que en el caso que nos ocupa las autoridades no 
actuaron con debida diligencia en Ia realizacion de las investigaciones, par lo que el 
retardo en el proceso penal iniciado con el fin de determinar lo ocurrido a Jose Ruben 
Rivera es atribuible unicamente a Ia actitud de las autoridades encargadas de Ia 
investigaci6n. 

La negligencia de las autoridades en Ia realizacion de las investigaciones tambien ha 
provocado que el proceso penal se haya tornado tofalmente inefectivo, pues a Ia fecha 
se desconoce par complete Ia identldad de los responsables de Ia desapariclon de 
Jose Ruben, par lo que nadie ha sido procesado, ni sancionado par estos hechos. 
Asimismo, tal negligencia tambien ha provocado que hasta Ia fecha se desconozca su 
paradero. 

• Fiscalia General de Ia Republica 

Han transcurrido 12 afios desde que Ia Fiscalia General de Ia Republica, fue requerida 
par Ia Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos407

, para que investigara 
Ia desaparicion de Jose Ruben Rivera y otros nifios en el Departamento de San 
Vicente. 

Desde entonces solo se ha realizado una inspeccion relacionada con el caso que nos 
ocupa y una reunion con Ia Quinta Brigada de lnfanterfa. Sin embargo, se ha omitido Ia 
realizacion de otras gestiones, como establecer contacto con los padres del nino o con 
Pro-Busqueda para Ia obtenci6n de informacion acerca de las circunstancias de Ia 
desaparicion; entre otras diligencias que detallamos al referirnos al proceso ante el 
Juzgado Segundo de lnstrucci6n de San Vicente. 

Si bien, en virtud de Ia presion del proceso internacional, se han agregado al 
expediente las entrevistas de algunas personas, no se ha dado seguimiento a Ia 
informacion que pudiera surgir de las mismas, ni se ha realizado ninguna diligencia 
adicional. 

Lo que es mas grave aun, a pesar de que a Ia fecha no hay un solo indicia que permita 
determinar Ia identidad de los responsables de Ia desaparicion forzada de Ia vfctirna, en 
el expediente consta una opinion fiscal en Ia que se sefiala que "no existe ninguna 
diligencia pendiente de realizar" y se recomienda el archive del expediente. 

En definitiva, Ia experiencia de Pro-Busqueda en estos casas evidencia que, si existe 
voluntad para ubicar el paradero de los nifios y nifias desaparecidas, se puede lograr, 

Juzgado Segundo de lo Penal y Auto de fecha 12 de abril de 2010, a folios 112 del Proceso Penal, 
referencia 479-3/96 que se instruye sobre Ia desaparici6n forzada de Jose Ruben Rivera, Juzgado 
Segundo de lo Penal. ANEXO 30. 
407 Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0449-96, Resoluci6n de 30 de 
marzo de 1998, y Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso "Erlinda y Emestina 
Serrano Cruz", Resoluci6n de 2 de septiembre de 2004. ANEXO 32. 
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maxime cuando el Estado cuenta con mayores recursos y capacidad para lograr tal 
misi6n. 

Por lo tanto, resulta evidente que Ia demora en el tramite de este proceso es atribuible 
unicamente a Ia actitud negligente de Ia autoridad encargada de impulsar Ia 
investigaci6n, Ia Fiscalia General de Ia Republica. 

ii. Caso de las Hermanas Mejia Ramirez 

Como explicamos anteriormente, en el caso de las Hermanas Mejia tambien se 
iniciaron dos procesos penales, uno ante el Juzgado Segundo de lo Penal de San 
Francisco Gotera y otro ante Ia Fiscalia General de Ia Republica los cuales se han 
tramitado de manera totalmente aislada, siendo esta Ia primera omisi6n que ha 
provocado el retardo en el establecimiento de Ia verdad. 

AI respecto, es necesario recordar que esta Honorable Corte ha sefialado en su 
reiterada jurisprudencia que para determinar Ia existencia de violaciones a los articulos 
8 y 25 de Ia Convenci6n Americana "debe efectuar un examen del conjunto de las 
actuaciones judiciales internas para obtener una percepci6n integral de las mismas y 
establecer si dichas actuaciones contravienen los estandares sobre las garantfas y 
protecci6n judiciales y el derecho a un recurso efectivo"408

• 

No obstante, a continuaci6n realizaremos un analisis de los dos procesos por 
separado, a traves del cual demostraremos que el retardo de las investigaciones es 
atribuible sola y unicamente a Ia negligencia del Estado. 

• Juzgado Segundo de Primera lnstancia de San Francisco Gotera 

Desde el inicio del proceso judicial que nos ocupa a Ia fecha, han transcurrido mas de 
13 alios, a lo largo de los cuales ha permanecido en Ia etapa de instrucci6n y durante 
mas de 10 de ellos ha estado cerrado. Como ya indicamos, de acuerdo a Ia 
jurisprudencia de esta H.onorable Corte, esta demora por si sola constituye una 
violaci6n de las garantias judiciales409

. 

Como desarrollaremos a continuaci6n Ia misma es atribuible unicamente a Ia desidia de 
las autoridades responsables de Ia investigaci6n. 

Para empezar, el proceso penal solo tuvo actividad efectiva por espacio de 1 afio y 10 
meses, debido a que en febrero de 1999 se orden6 Ia suspension de las 
investigaciones por considerar que no existian indicios para determinar Ia autoria de 
los hechos 410

. 

408 Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Fonda. Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
marzo de 2005, Serie C No. 120, parr. 58. 
408 lbid., parr 69. 
410 Ver resoluci6n de 23 de febrero de 1999, Expediente No.187, proceso penal iniciado con elfin de 
investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, foja 31. ANEXO 34. 
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Durante este periodo de tiempo en varias ocasiones transcurrieron uno o varios meses 
sin que se realizara diligencia alguna411

• Asimismo, transcurrieron semanas o meses 
desde eJ momento en que se ordenaba Ia practica de pruebas hasta que las mismas 
eran realizadas412

• 

Por otro lado, las autoridades demostraron no tener ninguna iniciativa en Ia 
investigaci6n, pues solo llamaron a declarar a los testigos expresamente seiialados por 
Ia madre de las niiias. En ningun momento se llam6 a declarar a Abenicio Portillo, 
hermano de las niiias que pertenecfa a las Fuerzas Armadas e inform6 a su madre de 
lo ocurrido, ni se buscaron otros testimonios de personas que vivian en las 
proximidades de los lugares en que las niiias fueron vistas. 

Sin bien, se gir6 oficio a las Fuerzas Armadas para que informaran acerca de las 
actividades del Batall6n Atlacatl en el Iugar y fecha de los hechqs e identificara a las 
unidades que participaron en estos, el Juzgado se conform6 con Ia respuesta del 
Ministro de Defensa en el sentido de que el mencionado Batall6n no estuvo en ese 
Iugar cuando ocurrieron los hechos, cuya presencia es indiscutible y, 
desafortunadamente, desde 1980 las Fuerzas Armadas lo quieren ocultar. No realiz6 
ninguna diligencia adicional, como inspeccionar los archivos de las Fuerzas Armadas, 
solicitar informacion adicional o pedir el inicio de procedimientos administrativos en 
casos de obstrucci6n en Ia informacion. Ello a pesar de que Ia ocurrencia de Ia 

411 Por ejemplo, fuego de que son recibidas las declaraciones de los testigos sel'ialados por Ia madre de 
las niiias transcurren 4 meses sin que se realice ninguna diligencia, para fuego limitarse a solicitar que 
esta amplie su declaraci6n. Ver Declaraci6n del senor Jose Santos Argueta, de fecha 10 de junio de 
1997, Expediente No.187, proceso penal iniciado con elfin de investigar Ia desaparlci6n de Ana Julia y 
Carmelina Mejia Ramirez, foja 11 y Citaci6n a Arcadia Ramirez Portillo, de fecha 22 de octubre de 1997, 
Expedlente No.187, proceso penal iniciado con el fin de investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y 
Carmelina Mejia Ramirez, foja 13. ANEXO 34. Nuevamente pasan 4 meses sin que se realice ninguna 
diligencia desde Ia fecha en que Ia madre de las nifias amplia su declaraci6n y el memento en que el 
fiscal del caso solicita que se gire oficio al Jefe del Estado Mayor Conjunto y al Ministro de Defensa para 
obtener informaci6n sobre los hechos. Ver Declaraci6n de Arcadia Ramirez Portillo, de fecha 28 de 
octubre de 1997, Expediente No.187, proceso penal iniciado con elfin de investigar Ia desaparici6n de 
Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, foja 15 y Solicltud del Fiscal Angel Rolando G6mez Cordova, de 
fecha 26 de febrero de 1997, Expediente No.187, proceso penal iniciado con el fin de investigar Ia 
desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, foja 18. ANEXO 34. 
412 Por ejemplo, transcurre un mes entre el memento en que Ia madre de las vlctimas present6 Ia 
denuncia correspondiente y el momenta en que se ordena flamer a declarar a los testigos sefialados por 
ella y nuevamente un mes desde esa fecha hasta que se emiten las citaclones correspondientes. Ver 
denuncia presentada porIa senora Arcadia Ramirez Portillo el 7 de abril de 1997, Expedients No.187, 
proceso penal iniciado con el fin de investigar Ia desaparlci6n de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, 
foja 2; auto de fecha 2 de mayo de 1997, Expadiente No.187, proceso penal iniciado con elfin de 
investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, foja 4 y Citaci6n a Ia senora Esther 
Guevara Reyes, de fecha 6 de junio de 1997, Expadiente No.187, proceso penal inlciado con el fin de 
investigar Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, foja 5; Citaci6n al selior Santos 
Argueta, de fecha 6 de junlo de 1997, Expedients No.187, proceso penal iniciado con elfin de investigar 
Ia desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, foja 6; Citaci6n a Ia senora Herminia Argueta, 
de fecha 6 de junio de 1997, Expediente No.187, proceso penal iniciado con el fin de investigar Ia 
desaparici6n de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, foja 7. ANEXO 34. 
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Masacre de El Mozote (que abarc6 tambien los caserfos de La Joya, La Rancherfa, 
Los Toriles, Jocote Amarillo y el canton Cerro Pando) era de conocimiento publico en 
el momenta en que se realizaban las investigaciones. 

El Juzgado no incorporo a las investigaciones el lnforme de Ia Comlsion de Ia Verdad, 
en el que se describe como ocurrio Ia mencionada Masacre y sei'iala expresamente Ia 
participacion del Batall6n Atlacatl y su presencia en el Canton Cerro Pando el 13 de 
diciembre de 1981. No investigo en los diaries de Ia epoca que contienen referencias 
del operative militar, o en otras fuentes de informacion que demuestran su ocurrencia, 
como reportajes perlodfsticos posteriores o estudios forenses de los restos humanos 
hallados. Tampoco indago acerca de Ia identidad de los miembros del Batallon Atlacatl 
o de Ia presencia de otros cuerpos armadas en ellugar de los hechos. 

No se realizaron diligencias adicionales tendientes a determinar el paradero de las 
nii'ias y tampoco se solicito informacion al Comite lnternacional de Ia Cruz Roja o a los 
orfanatos de Ia region, para determinar si las nii'ias habfan ingresado a alguno de estos 
organismos, ni se intento determinar Ia identidad de los miembros de las Fuerzas 
Armadas que se llevaron a las nii'ias y que fueron vistas por distintos testigos. Ningtln 
miembro de las Fuerzas Armadas fue llamado a declarar. 

Finalmente, desde el mes de febrero de 1999 hasta que se ordeno Ia reapertura del 
expedients en septiembre de 2010 transcurrleron mas de 10 aiios sin que se haya 
realizado una sola diligencia para determinar el paradero de las ninas. 

• Fiscalia General de Ia Republica 

Como ha quedado descrito en lineas anteriores, el expedients fiscal correspondiente a 
este caso fue iniciado en marzo de 2010, es decir, casi 30 ai'ios despues de ocurridos 
los hechos. Ello, a pesar de que el Estado tenia conocimiento de Ia desaparici6n 
forzada de las hermanas Mejia Ramirez muchos anos antes413

• 

Las investigaciones se han limitado a solicitar informacion al Ministerio de Defensa y a 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a Ia defensa de los derechos humanos. 
Si bien, se emitieron citaciones a algunos testigos de los hechos, estas nunca se 
hicieron efectivas. 

Por otro lado, a pesar de que Ia masacre de El Mozote es de conocimiento ptlblico y 
que el Ministerio de Defensa senalo no contar con informacion en referenda al 
operative en el que desaparecieron las nii'ias, Ia fiscalfa no ha realizado ninguna 
gestion adlcional para obtener Ia informacion requerida. 

Ademas, no fue sino hasta 5 meses despues del inicio de las investigaciones que se 
solicito Ia certificaci6n del expediente del proceso adelantado ante el Juzgado Segundo 
de Primera lnstancia de San Francisco Gotera. 

413 Por ejemplo, Ia denuncla penal fue presentada desde el alio 1997 y Ia petici6n inicial de este case 
ante Ia llustre Comisi6n lnteramericana desde el ano 2001. 
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lgualmente son aplicables a esta investigaci6n todas las omJsJones seilaladas al 
referirnos al procedimiento ante el Juzgado Segundo de Primera lnstancia de San 
Francisco Gotera. 

Si bien, esta investlgacl6n dio inicio hace algunos meses, es evidente que, analizada 
de manera conjunta con el proceso que se lleva a cabo ante el Juzgado Segundo de 
San Francisco Gotera, el Estado ha incurrido en retardo injustificado en el tramite de 
las investigaciones, pues han transcurrido casi 30 anos desde que ocurrieron los 
hechos y aun no se ha determinado Ia identidad de los responsables, ni mucho menos 
se les ha sancionado. 

Es evidente que este retardo es atribuible unicamente a Ia actitud de las autoridades 
encargadas de Ia investigaci6n. 

La negligencia de las autoridades en Ia realizaci6n de las investigaciones tambien ha 
provocado que el proceso penal se haya tornado total mente inefectivo, pues a Ia fecha 
se desconoce por completo Ia identidad de los responsables de Ia desaparici6n de las 
niilas, por lo que nadie ha sido procesado, ni sancionado par estos hechos. Ello 
tambien ha provocado que hasta Ia fecha se desconozca su paradero. 

iii. Caso de los hermanos Contreras 

En el caso Contreras unicamente se llevaron a cabo dos investigaciones fiscales, una 
en cumplimiento de lo dispuesto en Ia Resoluci6n de Ia Procuraduria para Ia Oefensa 
de los Oerechos Humanos de 1998 y otra en cumplimlento de Ia Sentencia de Ia Sala 
Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de 17 de febrero de 2003. 

Ambas investigaciones se llevaron a cabo hasta fecha muy recjente de manera 
separada y sin relaci.onar una con otra, a pesar de que estaban bajo el conocimiento 
de Ia misma instituci6n, contribuyendo de esta manera al retraso de las 
investigaciones. 

" lnvestigaci6n derivada de Ia Resoluci6n de Ia POOH 

La apertura del expediente se dio el 16 de marzo de 2000, dos ailos despues de Ia 
emisi6n de Ia referida Resoluci6n de Ia PDDH. 

Han transcurrido 28 afios desde Ia desaparici6n forzada de los hermanos Contreras, 
12 desde Ia notificaci6n de Ia Resoluci6n de Ia POOH y 10 desde Ia apertura del 
expediente, y las investigaciones en relaci6n a este caso se han limitado a gestiones 
infructuosas para Ia obtenci6n de informaci6n sabre Ia Quinta Brigada de lnfanterfa y 
una inspecci6n al Iugar de los hechos. 

Es evidente que en este caso las investigaciones adelantadas han sido un mero 
formalismo y no han estado destinadas a determinar Ia verdad de lo ocurrido. 
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Como ya hemos indicado, este expediente abarca Ia investigacion de diversos casas, 
entre ellos, el de los hermanos Contreras. En relacion a este caso, las diligencias se 
han limitado a algunas averiguaciones infructuosas con relacion a Ia Quinta Brigada de 
lnfanterfa y una diligencia de inspeccion al Iugar donde supuestamente ocurrieron los 

, hechos, sin Ia participacion de las victimas ode testigo alguno. 

En ningun momento se ha contactado a los padres de los niiios; no se ha indagado 
acerca de Ia existencia de testigos presenciales de los hechos; no se han revisado las 
publicaciones de Ia epoca que dan cuenta del operative; no se ha insistido en Ia 
obtencion de informacion que pudiera estar en manos del ejercito; no se ha requerido 
informacion a Ia Cruz Roja o a orfanatos que pudieran haber estado operado en Ia 
epoca de los hechos; entre otras omisiones. 

Ademas, no ha sido llamada a declarar Gregoria Herminia Contreras, quien 
desaparecio en conjunto con sus hermanos y en 2006 fue reencontrada gracias a Ia 
labor de Pro-Busqueda. Tampoco ha declarado ningun miembro de las fuerzas 
armadas. 

A pesar de lo anterior, como ya indicamos, en este expediente consta un informe de Ia 
Fiscalia que indica que no hay mas diligencias que practicar y que recomienda el 
archivo del expediente. 

• lnvestigaci6n derivada de Ia Sentencia de Ia Sala 
Constitucional 

Esta investigacion dio inicio en el aiio 2008, 26 alios despues de ocurridos los hechos 
y 5 anos despues de que Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia 
ordeno su realizaci6n. 

Desde su inicio, Ia Fiscalia ha incurrido en graves omisiones. Asf, ante Ia negativa de 
las Fuerzas Armadas de remitir informacion .relacionada con los hechos, no ha 

, realizado ninguna diligencia adicional para obtenerla414
• Ademas, se han dado largos 

perfodos de absoluta inactividad415
. 

414 Oficio 1253 de 17 de julio de 2008 dirigido a Ia quinta Brigada de lnfanterla. Visible a folio 12 del 
Expediente 585-UDVS-2008; Oficlo 1254 de 17 de julio de 2008 dirigido al Ministro de Defensa. Visible a 
folio 14 del Expediente 585-UDVS-2008; Oficio de Ia quinta Brigada de lnfanteria visible al folio 15 del 
expediente 585-UDVS-2008; Oficio del Ministro de Defensa visible a folio 16 del expediente 585-UDVS-
2008. Esta representaci6n no cuenta con copia de esta dlligencia por lo que pedlmos que Ia misma sea 
requerida al Estado. 
415 Por ejemplo, desde Ia recepci6n de las respuestas del Ministerio de Defensa y el Comandante de Ia 
Quinta Brigada de lnfanterla hasta Ia incorporaci6n de las diligencias de Ia investigaci6n iniclada en 
cumplimiento de Ia Resoluci6n de Ia PDDH trascurri6 mas de un afio. Ver Oficio de Ia quinta Brigada de 
lnfanterla visible al folio 15 del expediente 585-UDVS-2008; Oficio del Ministro de Defensa visible a folio 
16 del expediente 585-UDVS-2008. Esta representacl6n no cuenta con copia de esta diligencia por lo 
que pedimos que Ia misma sea requerida al Estado. 
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Por otro lado, como se reconoce en un informe de Ia propia Fiscalia no se han llevado 
a cabo diligencia fundamentales, tales como entrevistar a familiares de las vfctimas, 
solicitar informacion a otras instituciones, investigar si los niiios estaban inscritos en el 
Registro del Estado Familiar y girar oficio a las alcaldias del pais para verificar al 
menos Ia existencia de partidas de nacimiento de los hermanos Contreras416

. 

Tampoco se han realizado otras diligencias que ya fueron relacionadas al referirnos a 
Ia otra investigacion fiscal. 

El amilisis conjunto de ambos expedientes fiscales, !leva a Ia conclusion de que el 
retardo de este proceso es atribuible unicamente a Ia desidia de las autoridades a 
cargo de las investigaciones. 

En consecuencia solicitamos a este alto Tribunal que declare que el Estado de El 
Salvador es responsable de Ia violacion de los derechos contenidos en los articulos 8.1 
y 25.1 de Ia Convencion Americana de las vfctimas y sus farniliares, en relacion con el 
incumplimiento de Ia obligacion contenida en el articulo 1.1 del mismo instrumenlo, 
pues en todos los casos el Estado ha sido negligente en Ia realizacion de las 
investigaciones y en consecuencia, ha incurrido en retardo injustificado. 

En el caso de las victimas que eran nifios al momento en que el Estado de El Salvador 
acepto Ia cornpetencia contenciosa de Ia Corte, el Estado tambien es responsable por 
Ia violacion de su derecho a ser sujetos de proteccion especial, contenido en el articulo 
19 de Ia CADH. 

b. lnefectividad del recurso de habeas corpus 

Esta Honorable Corte ha establecido que: 

[ ... ] en los terminos del articulo 25 de Ia Convenci6n, es posible identificar dos 
responsabilidades concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente y 
asegurar Ia debida aplicaci6n de recursos efectivos ante las autoridades 
competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicci6n contra aetas 
que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a Ia determinacion de los 
derechos y obligaciones de estas. La segunda, garantizar los medias para ejecutar 
las respectivas decisiones y sentenclas definitivas emitidas por tales autoridades 
competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o 
reconocidos. Esto ultimo, debido a que una sentencia con caracter de cosa juzgada 
otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por 
ende, tiene como uno de sus efectos Ia obligatorledad o necesidad de cumplimiento. 

416 lnforme fiscal de 1 de marzo de 2010, visible a folio 58 del expediente 585-UDVS-2008. Esta 
representaci6n no cuenta con copla de esta diligencla por lo que pedimos que Ia misma sea requerida al 
Estado. 
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Lo contrarlo supone Ia negacl6n mlsma del derecho involucrado417
• 

Por otro lado, a lo largo de su jurisprudencia ha establecido que: 

[ ... ] el habeas corpus representa, dentro de las garantras judiciales 
indispensables, el medic id6neo tanto para garantizar Ia libertad, controlar el 
respeto a Ia vida e integridad de Ia persona, e impedir su desaparici6n o Ia 
indeterminaci6n de su Iugar de detenci6n, como para proteger al lndividuo contra 
Ia tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes418

• 

Asimismo, estableci6 en su sentencia del caso de las Hermanas Serrano Cruz v. El 
Salvador que: 

[ ... ] el habeas corpus puede ser un recurso eficaz para localizer el paradero de 
una persona o esclarecer si se ha configurado una situaci6n lesiva a Ia libertad 
personal, a pesar de que Ia persona a favor de quien se interpone ya no se 
encuentre bajo Ia custodia del Estado, sino que haya side entregada a Ia custodia 
de un particular o a pesar de que haya transcurrido un tiempo largo desde Ia 
desaparici6n de una persona 419

• 

Finalmente, este Alto Tribunal 

[ ... ] ha declarado Ia violaci6n del articulo 25 de Ia Convenci6n [ ... ], debido a que el 
Estado no ejecut6 las sentencias emitidas por los tribunales internes durante un 
largo periodo de tiempo y, en otro caso, no asegur6 que una sentencia de habeas 
corpus "fuera apropiadamente ejecutada". Ello porque si el ordenamlento juridico 
interne de un Estado permite que una decision judicial final y obl!gatoria permanezca 
ineficaz en detrimento de una de las partes, el derecho a Ia protecci6n judicial 
resulta ilusorio420

• 

En todos los casos a los que se refiere este proceso, los farniliares de las victirnas 
presentaron recursos de habeas corpus con Ia esperanza de volver a ver s sus seres 
queridos. No obstante, en todos ellos los recursos resultaron inefectivos, tal como 
desarrollaremos a continuaci6n. 

i. Caso de Jose Ruben Rivera 

A pesar de que, como expl!camos anteriorrnente, en el caso de Jose Ruben Rivera, Ia 
Corte Suprema de Justicia reconoci6 expresamente Ia violaci6n del derecho a su 
libertad personal, el recurso result6 ser inefectivo, pues no se otorgo una tutela plena. 

417 Corte IDH. Caso Acevedo Buendia y otros ("Cesantes y Jubilados de Ia Contraloria") Vs. Perd. 
Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serle C No. 198, 
parr. 72. 
418 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 01 de marzo de 2005, Serie C, No 
120, parr 79. 
419 ldem. 
42° Corte IDH. Caso Acevedo Buendia y otros ("Cesantes y Jubilados de Ia Contraloria") Vs. Peru. 
Excepci6n Preliminar. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serle C No. 198, 
parr. 73. 
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Segun Ia sentencia correspondiente, para el tramite del recurso se nombro a un juez 
ejecutor, que de acuerdo con Ia ley salvadorefia es el encargado "de cumplir el auto de 
exhibici6n personal [y] tiene amplias facultades para requerir informacion a las 
autoridades estatales y a los particulares"421

. 

Sin embargo, no hizo uso de estas atribuciones. Se limito a inspeccionar el libro diario 
de operaciones correspondiente a 1983 y el libro de resumen militar, ademas de 
preguntar al Comandante de Ia Quinta Brigada de lnfanteria acerca de un operative en 
el Canton La Joya en mayo de 1983. 

El juez tampoco examino Ia investigacion realizada en el proceso penal, con el fin de 
determinar Ia existencia de indicios que pudieran llevar al paradero de Jose Ruben, ni 
valoro otras lfneas de investigacion, como las desarrolladas al referirnos a Ia 
investigacion penal de los hechos. 

Adicional a ello, a pesar de que Ia Corte Suprema de Justicia solicito expresarnente a 
Ia Fiscalia General que realizara las investigaciones necesarias para establecer el 
paradero y estado de Jose Ruben, hasta el momento no ha realizado ninguna 
diligencia como producto de este requerimiento. 

Por su parte, Ia Corte Suprema de Justicia tampoco ha adoptado ninguna medida para 
garantizar que su decision sea ejecutada, por lo que el derecho a Ia proteccion judicial 
de las victimas y sus familiares se ha tornado en ilusorio. 

ii. Caso de las hermanas Mejia Ramirez 

En este caso, tambien se reconocio Ia violacion de los derechos de las victimas. Sin 
embargo, Ia jueza ejecutoria tampoco hizo uso de sus facultades establecidas en Ia 
legislacion salvadorena422

• Por el contrario, como ya sefialamos, se limito a informar 
que el proceso penal se encontraba cerrado y que el Batallon Atlacatl habia sido 
disuelto a partir de Ia firma de los Acuerdos de Paz. 

No solicito informacion o examino los archives de las Fuerzas Armadas para determinar 
Ia ocurrencia del operative o Ia identidad de los miembros del mencionado batallon. No 
llamo a declarar a ninguna de las personas expresamente seiialadas en el recurso de 
habeas corpus por su participacion en los hechos. Tampoco examino Ia investigacion 
realizada en el proceso penal, ni valoro otras lineas de investigaci6n, como las 
descritas cuando hicimos referenda al proceso. penal. 

Adicional a ello, a pesar de que Ia Corte Suprema de Justicia solicito expresamente a 
Ia Fiscalia General que realizara las diligencias necesarias para establecer el paradero 
y estado de las nifias, hasta el momento no ha realizado ninguna diligencia. 

421 Ibid., parr 80. 
422 Idem., parr 80. 
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Por su parte, Ia Corte Suprema de Justicia tampoco ha adoptado ninguna medida para 
garantizar que su decision sea ejecutada, por lo que el derecho a Ia proteccion judicial 
de las victimas y sus familiares se ha tornado en ilusorio. 

ii. Caso de los hermanos Contreras 

En este caso Ia Sala Constitucional tambien reconocio Ia violacion de los derechos de 
las victimas. 

Nuevamente en este caso, el juez ejecutor no hizo uso de sus facultades de 
investigacion. Cabe destacar en este sentido, que el mismo contaba con informacion 
relacionada al personal que participo en el operative en el que desaparecieron las 
victimas y con el nombre del comandante de Ia Quinta Brigada de lnfanteria. Sin 
embargo, no entrevisto a ninguna de estas personas para determinar si tenian 
informacion sobre el paradero de los ninos. 

La Sala se limito a ordenar a Ia Fiscalia General que llevara a cabo las investigaciones 
correspondientes, las cuales -como ya hemos explicado- tampoco han resultado 
efectivas. 

En consecuencia, .esta representacion solicita a Ia Honorable Corte que declare que el 
Estado salvadoreno es responsable por Ia violacion del derecho al acceso a Ia justicia 
(articulo 25.1 de Ia CADH) de las victimas y sus familiares, en relacion con el 
incumplimiento de Ia obligacion contenida en el articulo 1.1 de Ia CADH, en virtud de 
que todos los recursos de habeas corpus presentados resultaron inefectivos. 
lgualmente solicitamos que Ia Honorable Corte declare violado el articulo 25.2 de Ia 
Convencion en los casas de Jose Ruben Rivera y las hermanas Mejia, pues el Estado 
no ha adoptado ninguna medida para hacer efectivas las sentencias de Ia Corte 
Suprema de Justicia, en lo relative al inicio de una investigacion por parte de Ia Corte 
Suprema de Justicia. 

En el caso de las vfctimas que eran nifios al memento en que el Estado de El Salvador 
acepto Ia cornpetencia contenciosa de Ia Corte, el Estado tambien es responsable por 
Ia violacion de su derecho a ser sujetos de protecci6n especial, contenido en el articulo 
19 de Ia CADH. 

6. El Estado de el Salvador viol6 el derecho a Ia integridad personal de los 
familiares de las victimas 
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La Honorable Corte ha sefialado en varias oportunidades que "los familiares de las 
vfctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, vlctimas"423

. 

Especlflcamente, ha establecido que 

[ ... ] Ia violaci6n de Ia integridad psfquica y moral de [ ... los] familiares [de una 
persona desaparecidaj es una consecuencia directa, precisamente, de Ia 
desaparici6n forzada. En particular, Ia Corte consider6 que las 'circunstancias de 
dicha desaparici6n generan sufrimiento y angustia, ademas de un sentimiento de 
inseguridad, frustraci6n e impotencla ante Ia abstenci6n de las autoridades publicas 
de investigar los hechos' 424

. 

Ademas, ha seiialado que: 

[ ... ] se puede presumir un dafio a Ia integridad psfquica y moral de familiares 
directos de vfctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una 
presunci6n iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y 
esposas, compafieros y compafieras permanentes (en adelante "famillares 
directos"), siempre que ello responde a las circunstancias particulares del caso. En 
el caso de tales familiares directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha 
presuncl6n. En los demas supuestos, el Tribunal debera analizar si de Ia prueba que 
consta en el expediente se acredita alguna afectaci6n a Ia integridad personal de Ia 
presunta vfctima, sea o no familiar de alguna otra vfctima en el caso [ ... ]425

. . 

En el caso que nos ocupa es evidente que los padres de las vlctimas experimentaron 
un profunda sufrimiento. De acuerdo con Ia experiencia de Ia Asociaci6n Pro
Busqueda: "[e]n Ia situaci6n particular de Ia desaparici6n de nifios y nifias se observe 
que eran multiples los duelos que estas familias tenian que elaborar. Entre elias 
podemos mencionar el referido al duelo de Ia separaci6n y al rol parental que no pudo 
ser ejercido"426

• De igual manera sen ala que "Los familiares sienten culpa par no haber 
cumplido el rol protector de madre o padre, par haber perdido al nino o a Ia nina o par 
no haber podido encontrarlo"427

• 

De acuerdo al peritaje psicosocial realizado a los familiares de las victimas: 

En las entrevistas tanto individuales como en los grupos focales, se repite con 
frecuencia Ia narraci6n de Ia busqueda infructuosa, Ia desprotecci6n institucional, el 
desconocimiento de Ia verdad, Ia bUsqueda de respuestas, que no obtienen, el 
desprecio con el fueron tratados en Ia busqueda, culpabilizandolos de haber perdido 
a sus hijos, Ia incapacidad de recobrar Ia vida como era antes del hecho, mediante 

423 Corte IDH, Caso Bamaca Velasquez v. Guatemala, Sentencla de 25 de noviembre de 2000, Serie C 
No. 70, parr. 160; Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serle C No. 217, parr. 126. 
424 1dem. 
425 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serle C No. 217, parr. 127. 
426 Glannina Habs!ln Alvarenga y Rosa America Lainez Villaherrera. Tejlendo nuestra identidad: 
lnteNenci6n psicosocial en Ia problematica de Ia ninez desaparecida en El Salvador, San Salvador (EI 
Salvador): Asociaci6n Pro-Busqueda de Nifios y Nifias Desaparecidos, 2004, p. 61. ANEXO 28. 
427 Idem., ANEXO 28. · 
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En consecuencia, es evidente el profunda dolor que Ia desaparici6n forzada caus6 a 
los familiares de las 6 victimas, el cual se vio acrecentado por el desconocimiento 
continuo de Ia verdad y Ia absoluta impunidad en que hasta Ia fecha se han mantenido 
los hechos. 

Por tanto, solicitamos a esta Honorable Corte que declare que el Estado salvadoreno 
ha violado el derecho a Ia integridad personal de los familiares de Ana Julia y 
Carmelina Mejia Ramirez, Jose Ruben Rivera, y Gregoria Herminia, Serapio Cristian y 
Julia lm!s Contreras, reconocido en el articulo 5 de Ia Convenci6n Americana, en 
relaci6n con el incumplimiento de Ia obligaci6n contenida en el articulo 1.1 del mismo 
instrumento, a rafz del sufrimiento causado por su desaparici6n y por Ia actitud 
negligente de las autoridades en su busqueda. 

7. El Estado es responsable de Ia violaci6n del derecho a Ia verdad de Ia 
victima y sus familiares · 

El Estado salvadoreno viol6 el derecho a Ia verdad de las victimas de este caso y sus 
familiares, en Ia medida en que ha ocultado informacion relevante al caso y no ha 
provisto de procesos y mecanismos necesarios para esclarecer Ia verdad de lo 
ocurrido. Estas actuaciones u omisiones del Estado constituyen una violaci6n al 
derecho a Ia verdad, el cual esta amparado conjuntamente por los articulos 8, 13 y 25 
de Ia CADH, en relaci6n con Ia obligaci6n general del articulo 1.1. 

La Honorable Corte lnteramericana ha reiterado Ia importancia que reviste para las 
victimas de violaciones a sus derechos humanos, el conocer Ia verdad de lo ocurrido. 
AI respecto ha establecido que: 

[ ... ]los familiares de victim as de graves vialacianes de derechas human as tienen el 
derecha de conocer Ia verdad. Este derecha a Ia verdad, al ser reconocido y ejercido 
en una situaci6n concreta, constituye un media importante de reparaci6n para Ia 
vi ctima y sus familiares y da Iugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer. 
Por otra parte el conocer Ia verdad facilita a Ia sociedad Ia busqueda de formas de 
prevenir este tipo de violaciones en ·el futuro.4'7 

. 

Sin embargo, en su analisis Ia Corte ha interpretado que el derecho a Ia verdad esta 
amparado bajo los artlculos 8 y 25 de Ia CADH, ya que forma parte del derecho de las 
vfctimas a acceder a Ia justicia como una medida de reparaci6n por las violaciones 
ocasionadas. 

Esta representaci6n propane en su Iugar, que el derecho a Ia verdad es derecho 
aut6nomo e independiente. Si bien no aparece explicitamente declarado en el texto de 
Ia CADH, las protecciones consagradas en los artfculos 1.1, 8, 25, y 13 en su conjunto 

437 Cfr. Corte IDH, Caso Blanco Romero y otros, Sentencia de 28 de noviembre de 2005, parr. 95; Corte 
IDH, Caso de Ia Masacre de Mapiripan, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, parr. 297; Corte IDH, 
Caso Masacre Plan de Sanchez, Sentencia de 19 de noviembre 2004, parr. 97. 
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dan cuenta implicita de Ia existencia de este derecho. Un analisis del desarrollo del 
derecho a Ia verdad en el ambito de los sistemas universal e interamericano de los 
derechos humanos, apoya nuestra posici6n respecto al caracter independiente y 
universal, segun expondremos. 

El derecho a Ia verdad fue primeramente reconocido en las normas internacionales 
relativas al derecho humanitario438

• Sin embargo, fue luego objeto de desarrollo en el 
ambito de protecci6n de los derechos humanos y aplicado en relaci6n a otros derechos 

. fundamentales, como el acceso a informaci6n, el derecho a Ia identidad, y a obtener 
justicia. Asi, por ejemplo fue reconocido como uno de _los principios fundamentales de 
Ia protecci6n de los derechos humanos en contra de Ia impunidad, proclamados por Ia 
entonces Comisi6n de Derechos Humanos de Ia ONU en 1998.'39 En el Principia 4, "EI 
Derecho de las Vfctimas a Saber", se consagra el derecho imprescriptible de las 
victimas y sus familiares "a conocer Ia verdad acerca de las circunstancias en que se 
cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparici6n, acerca de Ia 
suerte que corri6 Ia vfctima."440 

En ese mismo espiritu, Ia Asamblea General de Ia OEA ha reiterado en sus sesiones 
anuales, a partir del ano 2006, Ia existencia del derecho a Ia verdad y Ia importancia 
que reviste esta protecci6n en nuestro hemisferio441

. En su mas reciente resoluci6n 
sobre el "Derecho a Ia Verdad", adoptada el 4 de junio del 2009, los Estados de Ia 
regi6n destacaron entre otras cosas: 

[ ... Ejl compromise que debe adoptar Ia comunidad regional a favor del 
reconocimiento del derecho que asiste a las vfctimas de violaciones manifiestas a 
los derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario, asi 
como a sus familias y a Ia sociedad en su conjunto, de conocer Ia verdad sobre tales 

436 Particularmente, se trataba de Ia obligaci6n de los Estados de proveer informacion sobre el paradero 
de personas desaparecidas en el curso de un confiicto armado. Ver: Articulos 32 y 33 del Protocolo 
Adicional a los Convenios de Ginebra del12 de agosto de 1949 relative a Ia Protecci6n de las Victimas 
de los Conflictos Armadas lnternacionales (Protocolo I). 
439 Ver "Conjunto de Principios Actualizados para Ia Protecci6n y Promoci6n de los Derechos Humanos 
mediante Ia lucha contra Ia lmpunidad" de 8 de febrero de 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1. Disponlble en 
http://daccess-dds-nv. un.org/doc/UNDOC/GEN/GOS/1 09/03/PDF/G051 0903.pdf?Open Element. Los 
Principios estan inspirados en el "lnforme Final del Relator Especial sobre Ia lmpunidad y Conjunto de 
Principios para Ia Protecci6n de los Derechos Humanos mediante Ia lucha contra Ia lmpunidad", 
elaborado por Louis Joinet de 26 de junio de 1997, y actualizados porIa experta Diane Orentlicher, de 
manera mas reclente el 18 de febrero de 2005. 
440 "Conjunto de Principios Actualizados para Ia Protecci6n y Promoci6n de los Derechos Humanos 
mediante Ia lucha contra Ia lmpunidad" de 8 de febrero de 2005, E!CN.4/2005/1 02/Add.1. Principia 4, El 
Derecho de las Vlctimas a Saber, consagra que: "lndependientemente de las acciones que puedan 
entablar ante Ia justicia, las vfctimas y sus familias tiene el derecho imprescriptible a conocer Ia verdad 
acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o 
desaparici6n, acerca de Ia suerte que corri6 Ia vfctima." Disponible en http://daccess-dds
n~.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/03/PDF/G0510903.pdf?OpenEiement. 
44 Ver AG/RES. 2175 (XXXVI-0/06); AG/RES. 2267 (XXXVII-0/07), y AG/RES. 2406 (XXXVIII-0/08) 
sobre "EI derecho a Ia verdad." Disponible en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4287.rdf y 
htto://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5830.Pdf 
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violaciones de Ia manera mas completa posible, en particular Ia identidad de los 
autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron; [ ... ] 

[L]a importancia de que los Estados provean mecanismos efectivos para toda Ia 
sociedad y, en particular, para los familiares de las victimas, con el fin de conocer Ia 
verdad con respecto a violaciones manifiestas de los derechos humanos y 
violaciones graves del derecho internacional humanitario442

. 

En consecuencia, Ia Asamblea General resolvi6, "[r]econocer Ia importancia de respetar 
y garantizar el derecho a Ia verdad para contribuir a acabar con Ia impunidad y 
prom over y proteger los derechos humanos"443

• 

El derecho a Ia verdad ha sido reconocido eli forma similar mediante Resoluci6n 
aprobada por Ia entonces Comisi6n de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 
de abril de 2005, que establece que en casos de graves violaciones de derechos 
humanos, es necesario estudiar Ia interrelaci6n entre el derecho a Ia verdad y el 
derecho de acceso a Ia justicia, el derecho a obtener reparaci6n y otros derechos 
humanos444• 

Mas recientemente, mediante Resoluci6n aprobada por el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas el 1 de octubre de 2009445

, se destaca Ia 
"importancia de que Ia comunidad internacional reconozca el derecho que asiste a las 
victimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves 
del derecho internacional humanitario, asi como a sus familias y a Ia sociedad en su 
conjunto, de conocer Ia verdad sobre esas violaciones, en Ia maxima medida 
posible"446

• Esta Resoluci6n reconoce Ia naturaleza colectiva del derecho a Ia verdad, 
al destacar Ia necesidad de que los· Estados provean "mecanismos adecuados y 
efectivos para que Ia sociedad en su conjunto y, en particular, los familiares de las 
vfctimas conozcan Ia verdad"447

• 

En el marco de estas resoluciones se encomend6 Ia realizaci6n de varies estudios 
sobre el desarrollo del "Derecho a Ia Verdad". En consideraci6n a ello, en el ana 2006 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos present6 un 
estudio, en el que reconoce que "[e]l derecho a Ia verdad sobre violaciones manifiestas 
de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario es un 

442 Ver AG/RES.2509 (XXXIX-0/09), El Derecho a Ia Verdad, aprobada en Ia cuarta sesi6n plenaria, 
celebrada el4 de junio de 2009. 
443 Ver AG/RES.2509 (XXXIX-0/09), El Derecho a Ia Verdad, aprobada en Ia cuarta sesi6n plenaria, 
celebrada el 4 de junio de 2009, Punta resolutive numero 1. 
444 Naciones Unidas. Comisi6n de Darechos Humanos. lnforme de Ia Comisi6n al Consejo Econ6mico, 
59" Session, 20 April 2005, E/CN.4/2005/L.10/Add.17, de 22 de abril de 2005. Disponible en 
J;l}tp://derechos.org/nizkor/impu/riqhttotruth.html. 

5 Consejo de Derechos Humanos, 12• periodo de sesiones, 1 de octubre de 2009, AIHRC/12/U27. 
Disponible en http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d res dec/A HRC 12 L27.doc 
446 Idem. 
447 Idem. 
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derecho aut6nomo e inalienable"448
• El Alto Comisionado concluyo ademas, que el 

derecho a Ia verdad "[e]sta estrechamente vinculado con otros derechos, como el 
derecho a un recurso efectivo, el derecho a Ia proteccion jurldica y judicial, el derecho a 
Ia vida familiar, el derecho a una investigacion eficaz, el derecho a ser oldo por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a obtener reparaci6n, el 
derecho a no sufrir torturas ni malos tratos y el derecho a solicitar y a difundir 
informacion449

• 

Tomando esto en consideracion, el entonces Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre Ia independencia de los magistrados y abogados evaluo el ambito de aplicacion 
del derecho a Ia verdad y su relacion con otros derechos450

. En su estudio, afirmo por 
ejemplo, que existe una relacion cercana entre el derecho a Ia justicia y el derecho a Ia 
verdad, debido a que los organos judiciales juegan un rol prominente en asegurar que 
se esclarezcan los hechos en un case concreto. Ello porque el fin ulterior de todo 
proceso judicial, debe ser precisamente el de clarificar Ia verdad de lo ocurrido. Sin 
embargo, concluye que el derecho a Ia verdad va mas alia de los confines del poder 
judicial y el Estado deviene obligado a proveer todas las instancias y mecanismos 
necesarios para asegurar el ejercicio este derecho. El derecho a Ia verdad, es un 
derecho que permanece intocable aun ante los diversos supuestos de suspension de 
garantias, nunca se pierde o desvanece en el tiempo451

. 

lgualmente, el mismo experto estableci6 que: 

Los Estados tienen Ia obligacion positiva de arbitrar mecanismos judiciales y 
extrajudiciales para el conocimiento de Ia verdad. Esa obligacion trasciende los 
imperatives estrictos del Estado de derecho, para situarse tambien en el plano etico 
y moral de toda sociedad, en Ia medida en que el conoclmiento de Ia verdad es, 
ademas de un derecho, el unico camino que permitira restaurar Ia dignidad de 
quienes han sido vfctimas. [ ... ]452

• 

El derecho a Ia verdad tiene ademas una dimension colectiva, de Ia cual se deriva Ia 
obligaci6n de identificar los medics apropiados - sean estos judiciales o extrajudiciales
de garantizar Ia reconstrucci6n de Ia verdad historica: 

el derecho a Ia verdad implica algo mas que el derecho a Ia justicia, puesto que 
incluye el deber de memoria por parte del Estado. Esto ultimo ratifica Ia dimension 
social o colectiva del derecho a Ia verdad y al mismo tiempo confiere caracter 
imprescriptible al derecho de las vlctimas y sus famifiares a conocer "las 

"' Alto Comlsionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estudio Sabre el Derecho a Ia 
Verdad, de 9 de enero de 2006. EICN.4/2006/91, parr. 55. 
449 Ibid., parr. 57. 
450 Naciones Unldas. Los derechos civiles y polfticos, en particular las cuestlones relacionadas con Ia 
independencia del poder judicial, Ia administraci6n de justicia, Ia impunidad. lnforrne del Relator Especial 
sobre Ia independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy Doc. ONU E/CNA/2006/52, 
23 de enero de 2006. 
451 ibid., parr. 24 
452 1bid., parr. 21. 
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circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o 
desaparici6n, acerca de Ia suerte que corri61a vfctima" (Principia 4) [ ... t". 

Este reconocimiento aut6nomo del derecho a Ia verdad ha permitido que en el caso de 
desplazados internos, se haya reconocido el derecho de estos a conocer Ia suerte de 
sus familiares454

• De igual modo, Ia naturaleza colectiva de este derecho a dado paso a 
que los Estados adopten una serie de medidas, que sumadas a los procesos judiciales, 
fortalece Ia protecci6n del mismo. 

Por otro lado, Ia jurisprudencia de esta Corte ha reiterado que los procesos judiciales 
no son sustituibles, y que aCtn cuando existan instrumentos alternos para Ia 
reconstrucci6n dEl Ia memoria, el Estado tiene siempre "Ia obligaci6n de establecer Ia 
verdad tambien a traves de los procesos judiciales."455 Pero, el derecho a Ia verdad 
impone ademas, obligaciones negativas, que exigen que los Estados no impidan u 
obstruyan con su accionar Ia posibilidad de que las victimas y sus familiares conozcan 
Ia verdad de lo ocurrido. El derecho a Ia verdad nace desde el momento mismo en que 
se tergiversa Ia verdad, se le oculta o se mantiene fuera del alcance de las victimas. 
Ello por si solo crea una violaci6n inmediata y (mica que permite que se cometan 
violaciones ulteriores. 

En una de sus ultimas decisiones Ia Corte ha sintetizado su valoraci6n frente a este 
derecho expresando que: 

El Tribunal estima que en una sociedad democratica se debe conocer Ia verdad 
sabre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa 
expectativa que el Estado debe satisfacer, por un !ado, mediante Ia obligaci6n de 
investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con Ia divulgaci6n 
publica de los resultados de los procesos penates e investigativos. Esto exige del 
Estado Ia determinacion procesal de los patrones de actuaci6n conjunta y de todas 
las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus 
correspondientes responsabilidades y reparar a las victimas del caso.456 

Las representantes sost.enemos que en el caso que nos ocupa, el Estado viol6 el 
derecho a Ia verdad de las victimas y sus familiares en los terminos descritos, en Ia 
medida en que todos los nifios desaparecieron en manos de miembros del ejercito 
salvadorefio, por lo tanto, ellos son los unicos que tienen informacion sobre su 
paradero. 

Como explicamos anteriormente, Ia sustracci6n de los nifios de las areas conflictivas y 
su consiguiente desaparici6n no era una practica aislada, sino una practice sistematica, 
de Ia que ten ian conocimiento los altos oficiales del ejercito. 

453 Ibid., parr. 22. Ver conjunto de principios para Ia protecci6n y Ia promoci6n de los Derechos Humanos, 
para Ia lucha contra Ia impunidad. 
454 Guiding Principles on Internal Displacement, Principle 16(1) (EICN.4/1998/53/Add.2). 
455 Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perd. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre 
de 2006. Serie C No. 162, parr. 224. 
456 Corte IDH, Caso de Ia Masacre de las Dos Erres, Sentencia de 24 de noviembre de 2009, parr. 49. 
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Sin embargo, como ha sido descrito, en los casas que nos ocupan -y en general en 
todos los casas de desaparicion forzada de nirios y nirias- las fuerzas armadas 
salvadorenas se han negado sistematicamente a proporcionar informacion util para 
determinar el paradero de los nifios en el contexte de procesos judiciales. Asi, en Ia 
mayorfa de los casas ha sefialado que no cuenta con informacion acerca de Ia 
realizacion de operatives militares; de las personas que integraban algunos batallones 
y mas aun informacion acerca del paradero de los nlfios. 

Ademas, Ia investigaci6n de lo ocurrido a los nifios no ha side diligente, lo que ha 
provocado que a Ia fecha todos los responsables permanezcan en Ia impunidad. 

A lo anterior se suma que a pesar de que desde el afio 2004 el Estado salvadorefio 
cre6 Ia Comision lnterinstitucional de Btlsqueda de Ninos y Ninas Desaparecidos a 
Consecuencia del Conflicto Armado en el Salvador457 y desde enero de este afio se 
cre6 Ia Comision de Busqueda de Nifios y Nirias Desaparecidos458

, ambas con el fin de 
encontrar a los nil'ios y ninas desaparecidos en el conflicto armado, hasta Ia fecha 
ninguna de estas dos entidades han realizado diligencias efectivas que hayan llevado a 
Ia localizaci6n de las vfctimas de este caso. 

Como hemos sefialado en reiteradas ocasiones, en el unico caso en el que se ha 
localizado a una de las vfctimas y se ha logrado el reencuentro con sus familiares es en 
el de Gregoria Herminia Contreras. Sin embargo, esto fue posible tlnicamente gracias a 
Ia labor de Pro-Btlsqueda y no del Estado salvadorefio. 

Con base en las anteriores consideraciones solicitamos a Ia Honorable Corte que 
establezca que El Salvador ha vulnerado el derecho a Ia verdad en pe~uicio de Jose 
Ruben,· Gregoria Herminia, Julia lnes, Serapio Cristian, Ana Julia, Carmelina y sus 
familiares, lo que result6 en violaciones a los articulos 1(1), 8, 25 y 13 de Ia Convenci6n 
Americana. 

CAPiTULO IV- REPARACIONES 

457 Corte !DH. Case de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, parr. 48.13). 
458Creada mediante Decreto Ejecutivo No. 5 de 16 de enero de 2010, modificado mediante Decreto 
Ejecutivo No. 45, publicado en el Diario Oficial No. 75, Tomo 387, de 26 de abril de 2010. ANEXO 24. 
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A. Consideraciones prevlas 

Las representantes de los familiares de las victimas consideramos que ha sido 
ampliamente probada Ia responsabi!idad internacional en Ia que ha incurrido el Estado 
de El Salvador por las multiples violaciones a los derechos humanos de Gregoria 
Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras, tambien de Ana Julia y Carmelina 
Mejia Ramirez y de Jose Ruben Rivera, asl como los de sus familias. Por tanto, el 
Estado tiene Ia obligaci6n de reparar a las vlctirnas y sus farniliares por las violaciones 
de derechos humanos cometidas en su perjuicio. 

En este sentido, el articulo 63.1 de Ia Convenci6n Americana dispone que 

Cuando decida que hubo violaci6n de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convenci6n, Ia Corte dispondra que se garantlce al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondra, asimismo, si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de Ia medida o situaci6n que ha configurado 
Ia vulneraci6n de esos derechos y el pago de una justa indemnizaci6n a Ia 
parte lesionada. 

Esta Honorable Corte ha interpretado al articulo 63.1 de Ia Convenci6n como "una 
norma consuetudinaria que es, ademas, uno de los principios fundamentales del actual 
derecho de gentes"459

, dado "que es un principia de derecho internacional que toda 
violaci6n de una obligaci6n internacional que haya producido un daiio comporta el 
deber de repararlo adecuadamente"460

• 

Asimismo, Ia Corte ha reiterado constantemente que, de ser posible, Ia reparaci6n del 
daiio se hara de tal manera que abarque Ia plena restituci6n de Ia situaci6n anterior a Ia 
violaci6n (restitutio in integrum).461 Sin embargo, este Tribunal ha reconocido desde sus 
primeras sentencias que esto no es posible ya que Ia vlctima esta muerta o ha 
desaparecido y, en consecuencia, "Ia reparaci6n ha de asumir otras formas sustitutivas, 
como Ia indernnizaci6n pecuniaria"462

• 

459 Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fonda y Reparaciones. 
Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serle C No. 213. parr. 211; Corte IDH. Case Aloeboetoe y otros Vs. 
Surinam. Reparaclones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serle C No. 15, parr. 43; 
Corte IDH. 
460 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez. Sentencia de indemnizaci6n compensatoria. Serie C No. 7, 
Parr. 25; Case Baena Ricardo y Otros. Sentencia de Iondo de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, 
Parr. 201. Corte IDH. Caso de Ia "Panel Blanca" (Caso Paniagua Molares y Otros vs. Guatemala). 
Sentencia de reparaciones de 25 de mayo de 2001. Serie c No. 76, Parr. 75. 
461 Corte IDH. Caso Gonzalez y otras ("Campo Algodonero") Vs. Mexico. 
Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C 
No. 205. parr. 450 
462 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de 
septiembre de 1993. Serie C No. 15, Parr. 50. 
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A ella hay que aliadir las medidas de caracter positivo que el Estado debe adoptar &ara 
asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso4 3

. 

Asimismo, en su jurisprudencia Ia Corte ha considerado que -aunadas a una justa 
compensaci6n- las reparaciones deben incluir el reembolso de todos los gastos y 
costas que los familiares de las victimas o representantes hayan realizado derivadas de 
Ia representaci6n en procedimientos ante cortes nacionales e internacionales464

• 

Las representas de las vfctimas y sus familiares desconocemos si Serapio Cristian y 
Julia lnes Contreras, Ana Julia y Carmellna Mejia Ramirez y Jose Ruben Rivera, se 
encuentran con vida. lndependientemente de que se encuentren vivos o muertos, han 
pasado mas de veinte alios desde que se les vio por ultima vez, y el Estado tiene que 
hacer frente a su responsabilidad y debe reparar a estas una manera justa, oportuna y 
suficiente por las violaciones sufridas. Por otra parte, tanto las represent<imtes como Ia 
!lustre Comisi6n hemos argumentado que las acciones y omisiones en las que han 
incurrido los agentes del Estado han traido como consecuencias violaciones a las 
familias Contreras, Mejia Ramirez y Rivera, por lo que estas tambien deben ser 
reparadas adecuadamente. 

Es evidente que este caso tiene un impacto que trasciende los intereses de las victimas 
y sus familiares, pues a !raves de el, esta representaci6n pretende que el Estado 
salvadoretio adopte medidas efectivas para dar respuesta a los cientos de familias de 
nitios y nitias desaparecidos, que -como los Contreras, los Rivera y los Mejia Ramirez
siguen con Ia esperanza de volver a ver a sus seres queridos. 

B. Titulares del derecho a Ia reparaci6n. 

En primer termino, respetuosamente solicitamos que Ia Honorable Corte considere 
como beneficiarias de las reparaciones a las victimas desaparecidas, cuya afectaci6n a 
sus derechos permanece hasta Ia actualidad. 

De igual modo, y de acuerdo a los criterios establecidos por este Tribunal, deben 
tenerse en cuenta como victimas y beneficiarios de las reparaciones, a los familiares 
mas cercanos, par las violaciones de las cuales han sido objeto a !raves de los afios. 
En atenci6n a ella, las reparaciones ordenadas por esta Honorable Corte 
lnteramericana deben alcanzar a las siguientes personas: 

463 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, 
parr. 135; Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Sene C No. 117, parr. 88; 
Caso Masacre Plan de Sanchez. Reparaciones (art. 63.1 Convenci6n Americana sabre Derechos 
Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serle C No. 116, parr. 54; y Caso "Institute de 
Reeducacl6n del Menor", Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Sene C No. 112, parr. 260. 
464 Corte IDH, Caso de las Herrnanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serle C No. 120, 
parr. 205; Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, parr. 
143; Caso Masacre Plan de Sanchez. Reparaciones (art. 63.1 Convenci6n Americana sabre Derechos 
Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serle C No. 116, parr. 115; y Caso De Ia Cruz 
Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 15, parr. 177. 
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1. Familia Rivera Rivera465 

a. Jose Ruben Rivera (vfctima desaparecida) 
b. Margarita Dolores Rivera de Rivera (madre) 
.c. Agustin Antonio Rivera Galvez (padre) 
d. Juan Carlos Rivera (hermano-fallecido) 
e. Agustin Antonio Rivera Rivera (hermano) 
f. Jose Daniel Rivera Rivera (hermano) 
g. Milton Rivera Rivera (hermano) 
h. Irma Cecilia Rivera Rivera (hermana) 
i. Candida Marisol Rivera Rivera (hermana) 

2. Familia Mejia Ramirez466 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

Ana Julia Mejia Ramirez (v!clima desaparecida) 
Carmelina Mejia Ramirez (v!ctima desaparecida) 
Arcadia Ramirez Portillo (madre) 
Aberiicio Portillo (hermano) 
Marfa Nely Portillo (hermana) 
Santos Veronica Portillo (hermana) 
Reina Dionila Portillo de Silva (tfa) 

3. Familia Contreras Recinos467 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 

Gregoria Herminia Contreras (victim a encontrada) 
Serapio Cristian Contreras (victima desaparecida) 
Julia lnes Contreras (v!ctima desaparecida) 
Maria Maura Contreras (madre) 
Fermin Recinos Ayala (padre) 
Julia Gregoria Recinos Contreras (hermana) 
Marta Daysi Leiva Contreras (hermana) 
Nelson Geovany Contreras (hermano -fallecido-) 
Ruben de Jesus Lopez Contreras (hermano) 
Sara Margarita Lopez Contreras (hermano) 
Santos Antonio Lopez Contreras (hermano) 

C. Medidas de reparaci6n solicitadas 

Las reparaciones, as! como el termino Ia indica, consisten en las medidas que tienden a 
hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y manto 
dependen del daiio ocasionado en los pianos tanto material como inmaterial. Las 

'
65 Certificados de nacimiento adjunto. ANEXO 43. 

'
66 Ver anexos 10 a 12 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n y ANEXO 44. 

467 Ver anexos 20 y 21 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n y AN EXO 45. 
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reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento, ni empobrecimiento para Ia victima 
o sus sucesores468

• 

De esta manera solicitamos en concepto de reparaci6n, que Ia Honorable Corte ordene 
al Estado salvadorefio las siguientes medidas: 

1. lndemnizaci6n compensatoria. 

Con respecto a las indemnizaciones pecuniarias por los perjuicios sufridos, Ia Corte las 
ha otorgado en el entendido de que estas "comprenden tanto el dafio material como el 
dafio moral'-469

, incluyendose dentro del primer rubro el lucro cesante y el dafio 
emergente. 

Las indemnizaciones pecuniarias por parte del Estado que ha incurrido en Ia violaci6n 
de sus obligaciones internacionales y convencionales, tienen el prop6sito principal de 
remediar los dafios -tanto materiales como morales- que sufrieron las partes 
perjudicadas. Asimismo, para que las reparaciones constituyan una justa expectativa, 
las reparaciones acordadas deberan ser proporcionales a Ia gravedad de las 
violaciones y del dafio causado.470 

a. Dafio material. 

El dafio material supone Ia perdida o detrimento de los ingresos de las vfctimas, asi 
como los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de caracter 
pecuniario que tengan un nexo causal con dichos hechos.471 

Uno de los elementos del dafio material es el dafio emergente, que esta Honorable 
Corte ha definido como es el detrimento directo, menoscabo o destrucci6n material de 
los bienes, con independencia de los otros efectos, patrimoniales o de otra indole que 
puedan derivar del acto que los caus6. Comprende el valor de los bienes destruidos y 
cualquier costo adicional que esa violaci6n pueda haber causado a Ia vfctima o a sus 
familiares. 472 lgualmente comprende los gastos extrajudiciales realizados con el fin de 

"'Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de noviembre 2004. Serle C No. 117. parr. 89; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septlembre de 2004. Serie C No. 114, 
parr. 225. 
469 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Peru. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
1998. Serie C No. 42, parr. 124. 
470 La Corte ha estimado que Ia naturaleza y el manto de las reparaciones "dependen del dafio 
ocasionado en los pianos tanto material como moral". Corte IDH. Caso de Ia "Panel Blanca" (Paniagua 
Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serle C No. 
76, parr. 79. 
471 Cfr. Corte IDH, Caso Juan Humberto Sanchez Vs. Honduras. lnterpretaci6n de Ia Sentencia sabre 
Excepciones Preliminares, Fonda y Reparaciones (art. 67 Convenci6n Americana sabre Derechos 
Humanos). Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Serle C No. 102, parrafo 250. 
472 Ver, por ejemplo, Corte IDH, Caso Tibi Vs. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serle C 
No. 114, Parr. 237. 
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indagar el paradero de Ia victima473
, los gastos por medicinas y tratamientos 

psicologicos que han tenido que realizar los familiares de las victimas producto del 
sufrimiento causado a raiz de las violaciones de que han sido objeto474

, entre otros. 

Las familias Contreras, Mejia Ramirez y Rivera tuvieron que realizar multiples gastos 
con el objeto de encontrar a los ninos y nifias desaparecidos. Una vez que ocurrio Ia 
desaparicion de los ninos, sus madres y padres realizaron diligencias por su propia 
cuenta para tratar de encontrarlos. 

As!, por ejemplo, las madres de los 6 niiios lograron obtener informacion que indicaba 
que sus hijos fueron llevados a cuarteles militares luego de haber sido arrebatados de 
su !ado. De hecho, Ia unica informacion que consta en Ia investigacion de los cases de 
las Hermanas Mejia y de Jose Ruben Rivera es aquella proporcionada por los testigos 
identificados por las madres de los ninos. Todas estas gestiones les acarrearon 
diversos gastos. 

Ademas, las madres de los niiios recurrieron a Ia Asociacion Pro-Busqueda de Nitios y 
Niiias Desaparecidos, que tambien ha incurrido en numerosos gastos en Ia busqueda 
de los ninos. Como hemos seiialado en reiteradas ocasiones fue solo gracias a Ia 
intervencion de esta organizacion no gubernamental que Gregoria Herminia pudo 
reencontrarse con sus familiares. 

Asimismo, los familiares de los ninos han incurrido en diversos gastos para Ia obtencion 
de atencion medica y medicamentos, producto de las afectaciones que estos 
experimentan a ralz del dafio causado. AI respecto, el peritaje de Ia psicologa Sol 
Yanez senala que muchos de los familiares experimentan enfermedades del corazon, 
tension alta, dolores de estomago frecuentes y dolores de cabeza, a rafz del 
sufrimiento causado por Ia desaparicion forzada de los nifios475

• En el caso especifico 
de Ia senora Maria Maura Contreras, esta sufrio un derrame cerebral, por lo que tuvo 
que recibir tratamiento, el cual deberia haber continuado, pero no le ha sido posible por 
falta de recursos econ6micos. Por su parte, Ia senora Arcadia Ramirez Portillo tambien 
ha enfrentado graves problemas salud. · · 

Las representantes no contamos con documentos que sustenten los gastos realizados 
por las familias Contreras, Mejia Ramirez y Rivera en los conceptos descritos. En 
consecuencia, solicitamos a Ia Honorable Corte que determine en equidad las sumas 
que el Estado deberia pagar a cada una de las farnilias en concepto de dano 
emergente. 

473 Corte IDH. Caso Blake. Sentencia de Reparaciones de 22 de enero de 1999. Serle C No. 48, Parr. 49. 
474 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serle C No. 120, parr. 152. 
475 Peritaje sabre los danos psicosociales a las familias Rivera, Contreras y Mejia, p. 14. ANEXO 2. 
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b. Daiio lnmaterial. 

Se ha argumentado a lo largo de este escrito que tanto Gregoria Herminia, Serapio 
Cristian y Julia lnes Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, y Jose Ruben 
Rivera como sus familiares han padecido un profundo sufrimiento. Las familias no solo 
sufrieron Ia desintegraci6n familiar a causa de Ia incursion militar, sino Ia perdida de 
uno o mas de sus integrantes y Ia negaci6n de justicia por parte de las autoridades. El 
inmenso dafio causado a rafz de los hechos debe ser reparado. 

La Corte ha entendido por dai'io moral aquel que 

[P]uede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 
v!ctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy 
significativos para las personas y otras perturbaclones que no son susceptibles de 
medici6n pecuniaria. Es una caracteristica comun a las distintas expresiones del 
dafio moral el que, no siendo posible asignarseles un preciso equivalente 
monetario, solo puedan, para los fines de Ia reparaci6n integral a las v!ctimas, ser 
objeto de compensaci6n, y ello de dos maneras. En primer Iugar, mediante el 
pago de una suma de dinero o Ia entrega de bienes o servlcios apreciables en 
dinero, que el Tribunal determine en aplicaci6n razonable del arbitrio judicial y en 
terminos de equidad. Y en segundo Iugar, mediante Ia realizaci6n de aetas u 
obras de alcance o repercusi6n publicos, que tengan efectos como. Ia 
recuperaci6n de Ia memoria de las vfctimas, el restablecimiento de su dignidad, fa 
consolaci6n de sus deudos o Ia transmisi6n de un mensaje de reprobaci6n oficial 
a las violaciones de los derechos humanos de que se !rata y de compromise con 
los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.476 

Asf, los sufrimientos que las desapariciones causaron a las vfctimas directas, asf como 
el cambio en las condiciones de vida al alejarlos de su familia y someterlos a maltratos 
y diferentes abusos con !leva efectos de orden inmaterial. 

Segun esta Honorable Corte: "[ ... ] resulta evidenle, pues es propio de Ia naturaleza 
humana que toda persona sometida a desaparici6n forzada experimente un profundo 
sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad, por lo que este dafio no requiere· 
pruebas".477 

Como ya ha quedado demostrado en el capitulo correspondiente, las ninas y ninos de 
las familias Contreras y Rivera tuvieron que abandonar su casa para salvar su vida; 
sufrieron Ia angustia de encontrar un refugio mientras eran perseguidos por militares. 

476 Corte IDH. Caso de los "Niiios de fa Calle" (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencla de 26 de mayo de 2001. Serle C No. 77, parr. 84. 
477 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepclones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencla de 25 de mayo de 2010. Serle C No. 212.parr. 276; Corte IDH. Caso Loayza 
Tamayo Vs. Peru. Reparaclones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serle C No. 42, parr. 
138; Corte IDH. Case Castillo Paez Vs. Peru. Reparaciones y Costas. Sentencla de 27 de novlembre de 
1998. Serle C No. 43, parr. 86; Corte IDH. Caso de Ia "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. 
Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serle C No. 76. parr 1 06. 
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En el caso de las hermanas Mejia, Ia situaci6n es similar ya que pese a haber sido 
llevadas donde su madrina en un primer memento, posteriormente fueron trasladadas a 
un destine desconocido. Es razonable presumir que todos hubieran sufrido al verse 
rodeados y llevados por militares y personas desconocidas. 

Asi por ejemplo, el testimonio de Gregoria Herminia Contreras, Ia (mica persona 
encontrada en este caso, ilustra de manera real y dolorosa cuales fueron las 
condiciones de su desaparici6n, Ia brutalidad con Ia cual los soldados se Ia llevaron y 
los males tratos que en general le dieron en ellugar donde arbitrariamente dispusieron 
que se quedara. 

Su sufrimiento se prolonga hasta Ia actualidad, frente a Ia profunda afectaci6n que se le 
caus6 a su identidad, al verse obligada a vivir can un nombre y en una familia distinta a 
Ia suya. Dado que ese es el unico testimonio con el que se cuenta, y ante Ia falta de 
informacion oficial al respecto, estas afectaciones muy probablemente tambiim son 
sufridas aun en Ia actualidad por los otros nhios vfctimas de este caso. 

Por otro lado, han pasado casi 30 afios desde que las familias Contreras, Mejia 
Ramirez y Rivera vieron por ultima vez con vida a los nines y casi 20 desde que 
iniciaron procesos ante las autoridades salvadorefias con el fin de encontrar a sus hijas 
e hijos y fin de obtener justicia. Hasta el memento no han logrado ninguno de sus dos 
prop6sitos: aunque el paradero de Gregoria Herminia Contreras fue establecido en 
2006, aun no se sabe en d6nde estan Serapio Cristian y Julia lnes Contreras, Ana Julia 
y Carmelina Mejia Ramirez, y Jose Ruben Rivera, ni se ha heche justicia en los cases. 

Este Alto Tribunal ya ha afirmado que "el sufrimiento ocasionado a Ia victima se 
extiende a los miembros mas intimos de Ia familia, en especial aquellos que estuvieron 
en contacto afectivo estrecho con Ia victima".478 

Asimism~ ha establecido en diversos cases que las violaciones de derechos 
humanos 79 y, en especial, Ia desaparici6n forzada de una persona conlleva un 
sufrimiento a sus familiares480

• Mas aun, ha estimado que no es necesario probar el 
dolor de los padres, puesto que se presume481

• 

En el case que nos ocupa es incuestionable que todos los familiares de las victimas 
han experimentado un profunda sufrimiento. Para los padres y madres, este se deriva 

478 Corte lDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2002. Serie C. No. 96, parr. 55. 
479Corte IDH. Caso de los "Niiios de Ia Calle" (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, parr. 171. 
48° Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, 
parr. 116; Corte lDH. Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2000. Serie C No. 70, parr. 166. 
481 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perd. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
1998. Serle C No. 42, parr. 143. Cfr Corte IDH. Caso Castillo Paez Vs. Perd. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, parr. 88. 
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ademas de su sentimiento de impotencia de proteger a sus hijos y del enojo y 
frustracion que experimentan frente a Ia inaccion de las autoridades. 

Gregoria Herminia ha sufrido tanto en su calidad de victima directa, como frente a Ia 
incertidumbre -que se mantiene aun el dfa de hoy- de no saber que les ocurrio a sus 
hermanos. 

La desaparicion de Jose Ruben Rivera ademas afecto de manera particular a su 
hermano Juan Carlos, con quien este tenia una relacion muy cercana. Segun el 
testimonio de su madre, Juan Carlos fallecio con Ia esperanza de que le volverfa a ver. 
No obstante, como senalamos supra todos los hermanos de las vfctimas -inclusive 
aquellos que nacieron con posterioridad a los hechos-, se han visto profundamente 
afectados por Ia desaparicion y por Ia falta de justicia. 

lgualmente se ha visto afectada Ia senora Reina Portillo, tia de las hermanas Mejia 
Ramirez, quien tenia una relacion muy cercana con las niiias porque frecuentemente 
se encargaba de cuidarlas. 

Las familias no solo han sufrido por Ia desaparlcion de los nifios y nifias sino tambien 
por Ia falta de actuaci6n del sistema judicial para encontrarlos, identificar a los 
responsables de los hechos y sancionarlos como corresponde. Han recorrido largos 
alios de espera y lucha para poder encontrarlos, especialmente las madres han 
sacrificando muchas veces el bienestar y convivencia familiar por obtener justicia y 
verdad. 

Hasta el momento, en el caso de Ia familia Contreras sobreviven Maria Maura 
Contreras y Fermin Recinos Ayala, madre y el padre de los nifios desaparecidos, asf 
como sus hermanas: Julia Gregoria Recinos Contreras, Marta Daysi Leiva Contreras, 
Sara Margarita Lopez Contreras; y sus hermanos, Ruben de Jesus Lopez Contreras y 
Santos Antonio Lopez Contreras. Asimismo, se debe resaltar que Gregoria Herminia 
ademas de ser victima directa por las violaciones en su contra, le corresponde ser 
reparada tambien por Ia desaparicion de sus dos hermanos. 

Respecto de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, sobreviven su madre, Arcadia 
Ramirez Mejia, asi como su hermano Abenicio Portillo; y sus hermanas, Marfa Nely 
Portillo, Santos Veronica Portillo y su tfa Reina Dionila Portillo de Silva. 

Por ultimo en el caso de Jose Ruben Rivera, aun viven sus padres, Margarita Dolores 
Rivera de Rivera y Agustin Antonio Rivera Galvez; asi como sus hermanos: Agustin 
Antonio Rivera, Jose Daniel Rivera Rivera, Milton Rivera Rivera, Irma Cecilia Rivera 
Rivera y Candida Marisol Rivera Rivera. 

Con base a lo anterior solicitamos a Ia Honorable Corte, que ordene al llustre Estado 
salvadorefio que repare el daiio moral causado a las victimas y sus familiares. Para ello 
solicitamos, que tome en cuenta los factores senalados y fije el monto en equidad. 
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2. Medidas de satisfacci6n y garantias de no repetici6n. 

La Corte ha reconocido que las medidas de satisfacci6n tienen el objeto de reparar 
integralmente a las vfctimas. 

[ ... ] Mediante Ia realizaci6n de actos u obras de alcance o repercusi6n publicos 
que tengan efectos como Ia recuperacl6n de Ia memoria de las victimas, el 
restablecimiento de su dignidad, Ia consolaci6n de sus deudos o la trasmisi6n de 
un mensaje de reprobaci6n oficial a las violaciones de los derechos humanos de 
que se !rata y de compromise con los esfuerzos tendientes a que no vuelva a 
ocurrir.482 

Como se ha sostenido a lo largo de este escrito, este caso no es un caso aislado sino 
que se dio como parte de un patron de desapariciones forzadas de niiios y niiias por 
parte de agentes del ejercito durante el conflicto armado salvadoretio. lgualmente, es 
un reflejo de Ia impunidad en Ia que permanecen las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidas por miembros de Ia instituci6n armada. 

En atenci6n a ello esta representaci6n considera que las reparaciones desarrolladas en 
este apartado son de gran trascendencia no solo para el presente caso sino para Ia 
sociedad salvadoretia en su conjunto. 

a. lnvestigaci6n, juzgamiento y sancl6n de los 
responsables de las violaciones cometidas en perjuicio 
de las victimas, incluyendo el encubrimiento de los 
hechos y Ia obstrucci6n de justicia 

Hace mas de veinte aiios que ocurrieron los hechos a los que se refiere este caso. 
Desde entonces los nitios se encuenlran separados de sus familiares. Por su parte, las 
familias no han logrado dar con su paradero y, lo que es todavia peor, el Poder Judicial 
les ha cerrado las puertas a Ia justicia. Se les ha privado del derecho a saber el 
paradero de sus seres queridos y Ia verdad de los hechos; tampoco se les ha permitido 
confrontar a los responsables y no han tenido Ia satisfacci6n de saber que aquellos que 
desaparecieron a sus hijas e hijos fueron debidamente sancionados. 

Si bien, en el caso de Gregoria Herminia ha podido reencontrarse con sus seres 
queridos, a Ia fecha no se han sancionado a los responsables de su desaparici6n Si 
bien, Gregoria Herminia ha podido reencontrarse con sus seres queridos, a Ia fecha no 
se han sancionado a los responsables de su desaparici6n y tampoco se ha establecido 
el paradero de sus hermanos con quienes tenia un nivel alto de afectividad. 

La falta de justicia en casas de Ia gravedad de los que nos ocupan, en los que esta 
mas que comprobada Ia participaci6n de agentes estatales 

482 Corte IDH. Caso de los "Ninos de Ia Calle;, (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, parr. 84. 
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propicia Ia repetici6n cr6nica de las violaciones de derechos humanos y Ia total 
indefensi6n de las vfctimas y de sus famifiares, quienes tienen derecho a conocer Ia 
verdad de los hechos. Este derecho a Ia verdad, al ser reconocido y ejercido en una 
situaci6n concreta, constituye un medio importante de reparaci6n y da Iugar a una 
justa expectativa de las vfctimas, que el Estado debe satisfacer [ ... ].'83 

Enfrentar Ia impunidad y erradicarla resulta determinante para lograr que violaciones 
graves a los derechos humanos, como las ocurridas en el presente caso, nose repitan. 
Por tanto, el Estado salvadorefio debe descubrir Ia verdad y senalar a los 
responsables; ademas, debe garantizar que estos sean juzgados y cumplan 
efectivamente con Ia sanci6n que les sea impuesta. 

Lo anterior debe realizarse de forma pronta y seria, ya que han pasado casi treinta 
anos desde que los nifios desaparecieron y el dolor irreparable de su familia no debe 
prolongarse innecesarlamente. 

En este sentido, las representantes de las victimas solicitamos a Ia Honorable Corte 
exija al Estado Ia investigaci6n de los hechos a efecto de identificar plenamente a todos 
los autores materiales, intelectuales y participes de los mismos, para juzgarlos J 
sancionarlos adecuadamente. Como es pnktica constante de esta Honorable Corte4 

, 

los familiares de las victimas deberan tener plena acceso y capacidad de actuar en 
todas las eta pas procesales, de acuerdo con Ia ley interna y Ia Convenci6n Americana. 

Esta investigaci6n debe abarcar todos los hechos violatorios que fueron cometidos en 
perjuicio de las victimas. En este sentido, debe incluir el procesamiento de las personas 
que hayan intervenido en Ia afectaci6n de Ia identidad de las victimas, asi como 
aquellas responsables de Ia obstrucci6n de justicia. 

Los resultados de las investigaciones deberan ser divulgados publica y ampliamente, 
para que Ia sociedad salvadorefia los conozca pues -como bien ha sefialado Ia Corte
"[e)stas medidas no solo benefician a los familiares de las victimas sino tambien a Ia 
sociedad como un todo, de manera que al conocer Ia verdad en cuanto a los hechos 
alegados tenga Ia capacidad de prevenirlos en el futuro". 485 

463 Cfr. Corte IDH. Caso de Ia Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, parr. 266; Cfr. Corte IDH. Caso de Ia Masacre de 
Mapiripan Vs. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia 7 de matzo 2005. Serie C No. 122, parr. 
297. 
484Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serle C No. 120, parr. 175. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros 
Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Sene C No. 192, 
parr. 233. Corte IDH. Caso Kawas Fernandez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 3 de abril de 2009 Serie C No. 19.6, parr. 194. 
485 Corte IDH. Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serle C 
No. 120, parr. 169; Cfr. Corte IDH. Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala, Reparaciones (art. 63.1 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, 
parrafo 77. 
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Ademas, solicitamos a Ia Honorable Corte que ordene al Estado salvadoreno 
abstenerse de utilizar obstaculos procesales como Ia amnist!a, prescripcion o cualquier 
otro mecanismo tendiente a promover Ia exclusion de responsabilidad de las personas 
que hayan participado en los hechos. 486 

b. Determinacion del paradero de las victimas y adopci6n 
de las medidas necesarias para Ia recuperaci6n de su 
identidad y para Ia reunificaci6n familiar 

El mayor anhelo de los familiares de las victimas de este caso es volver a ver a Jose 
Ruben, Ana Julia, Carmelina, Serapio Cristian y Julia lnes con vida. En atencion a ello, 
solicitamos a esta Honorable Corte que -tal como lo ha hecho de manera constante en 
su jurisprudencia- ordene al Estado salvadoreiio que "efectue una busqueda seria, en 
Ia cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar su paradero a Ia 
brevedad"487

• 

Para ello es necesario que el Estado dote a las autoridades encargadas de Ia 
investigacion -las autoridades judiciales, fiscales y Ia Comisi6n de Busqueda-, de "[ ... J 
los recursos logisticos y cientificos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, 
en particular, de las facultades para acceder a Ia documentacion e informacion 
pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de Ia 
ubicacion de las vlctimas"466

. 

Asimismo, debido a que el dolor de los familiares de las victimas permanece y se 
prolonga cada dia hasta que estos no sean localizados, es necesario que el 
cumplimiento de esta obligacion se haga a Ia brevedad posible. 

En caso de que se determinara que las victimas se encuentran con vida, el Estado 
debera asumir los gastos del reencuentro y de Ia adecuada provision de atencion 
psicosocial a los ninos -hoy jovenes- desaparecidos y a sus familiares. Por otra parte, y 
en caso de que se encuentren sus restos, el Estado debe entregarlos a sus familiares a 
Ia brevedad posible (previa Ia realizacion de los estudios de ADN que corroboren Ia 
identidad de las victimas) y asumir los gastos del entierro. 

Asimismo, el Estado debera asumir los gastos que genera Ia recuperaci6n de Ia 
identidad de Gregoria Herminia y de las otras victimas que sean encontradas con vida. 

c. Garantizar el acceso a los archivos militares de Ia epoca 
del conflicto. 

,,. Corte IDH. Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C 
No. 120, parr. 180. 
487 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pelia Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Sene C No. 217, parr. 242. 
'"Ibid., parr. 168. 
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La negac1on del acceso a informacion para Ia resolucion y avance de procesos 
judiciales sobre graves violaciones a derechos humanos, Ia practica extendida del 
secretismo y Ia reserva en el manejo de elementos que puedan comprometer a las 
autoridades estatales han sido en Ia historia piezas esenciales del autoritarismo, Ia 
corrupcion y Ia impunidad. Para afirmar los procesos democraticos es fundamental 
insistir en Ia apertura de informacion necesaria para las investigaciones y sancion de 
responsables de estes graves delitos. 

En el presente caso, como se observa de las diligencias del expediente judicial, en 
repetidas ocasiones, el Juzgado Segundo de Primera lnstancia de San Francisco 
Gotera y Minlsterio Publico -en el caso de las hermanas Mejia Ramfrez-; el Juzgado 
Segundo de lnstruccion de San Vicente, Ia Procuradurfa· para Ia Defensa de los 
Derechos Humanos y el Ministerio Publico -en los cases de Jose Ruben Rivera y de los 
hermanos Contreras- solicitaron al Ministerio de Defensa informacion esencial para Ia 
conduccion y avance de los procesos judiciales y fiscales. 

AI respecto cabe indicar que en general se solicito informacion acerca de los militares 
destacados en las zonas del Mozote, sobre las personas que ocupaban ciertos puestos 
de mando dentro del Batallon Atlacatl y de Ia Quinta Brigada de lnfanterfa, ademas de 
las actividades del ejercito para Ia epoca. El resultado fue siempre ineficaz, dadas las 
barreras y obstaculos que ponfa dicho Ministerio en Ia entrega de informacion o 
simplemente Ia negativa a los pedidos. Esta practica de obstruccion y ocultamiento de 
informacion se extiende a las decenas de cases en los que nines y nifias han sido 
desaparecidos en el contexte del conflicto armado de El Salvador. 

Como senalamos en nuestros argumentos, las graves violaciones cometidas en estos 
cases no fueron hechos aislados, sino que formaron parte de un plan disenado y 
ejecutado desde el mas alto mando militar. En este sentido, Ia informacion y registros 
acerca de las polfticas de tierra arrasada, los operatives militares y en general acerca 
de las actividades del ejercito durante el conflicto armado son un elemento invaluable 
para poder esclarecer lo sucedido y determinar a los responsables de estes y otros 
casos similares. La informacion contenida en los archives militares puede dar luz 
acerca de Ia participacion de los autores materiales e intelectuales de estes graves 
hechos y en particular del Estado Mayor del Ejercito. 

Como indicamos en Ia seccion de alegatos de derecho de este escrito, Ia evoluci6n del 
derecho intemacional ha establecido Ia existencia del derecho a Ia verdad, que abarca, 
tanto a los familiares de vfctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como 
a Ia sociedad en su conjunto. Por lo tanto, es urgente que los agentes estatales que 
tengan acceso a informacion que pueda contribuir al establecimiento de Ia verdad, Ia 
pongan a disposicion de las autoridades competentes. 

La Honorable Corte ha reiterado Ia importancia que reviste conocer Ia verdad de lo 
ocurrido.489 Precisamente con esta logica, el Ministro de Ia Defensa, David Munguia 

489 Corte IDH. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, parr. 95 
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Payes, decreta en varias ocasiones en el afto 2009, que estaba dispuesto a hacer 
publicos los archives militares. En una entrevista del 13 de agosto de ese afto afirmo 
que "(s]i el seftor presidente nos ordena que entre~uemos los registros que tenemos, 
los entregamos, no tenemos nada que esconder."49 

. 

En esa misma linea, el Presidents Mauricio Funes, en un homenaje realizado a los seis 
jesuitas asesinados en 1989 insisti6 sabre Ia importancia de "Ia funcion de un gobierno 
[como el de El Salvador], que tiene como objetivo Ia unidad de todas y de todos y los 
valores supremos de Ia paz y Ia justicia, es contribuir a crear el clima de entendimiento 
y de verdad que permita dejar atras un pasado de tragedia y dolor, para comenzar a 
construir una Patria justa, segura e inclusiva"491

• 

Desgraciadamente hasta Ia fecha no se ha logrado avanzar hacia Ia entrega de 
documeritacion disponible en los archives militares a las autoridades competentes ni 
hacia Ia publicidad de tales archives, con elfin de que Ia sociedad en su conjunto tenga 
conocimiento d.e lo ocurrido durante los primeros anos de Ia decada de los ochenta en 
ese pais. 

Como ha sido del conocimiento de Ia Honorable Corte, en otros casas el ejercito ha 
utilizado argumentos alegando Ia falta de coordinacion con los militares para poder 
acceder a las instalaciones o el temor de algunos militares de que se conozca Ia 
informacion .. En el caso Myrna Mack esta Honorable Corte se pronuncio acerca de Ia 
negativa de las Fuerzas Armadas de proporcionar informacion vital para las 
autoridades judiciales bajo Ia argumentacion del secreta military seguridad nacional492. 

AI respecto senalo que: 

[ ... ] en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se 
pueden amparar en mecanismos como el secreta de Estado o Ia confidencialidad 
de Ia informacion, o en razones de interes publico o seguridad nacional, para dejar 
de aportar Ia informaci6n requerida por las autoridades judiciales o administrativas 
encargadas de Ia investigaci6n o proceso pendientes493

• 

Tambien manifesto que: 

490 El ministro de Defensa de El Salvador, David Munguia Payes anuncia que abrira los archives 
militares, entrevista en El Faro, 13 de agosto de 2009. ANEXO 46. 
491 Discurso del Presidente de Ia Republica de El Salvador Mauricio Funes en conmemoraci6n de 
Jesuitas Asesinados, el16 de noviembre de 2009. ANEXO 46. 
492 "La Corte ha tenido par probado que el Ministerio de Ia Defensa Nacional, amparado en el secreta de 
Estado regulado en el articulo 30 de Ia Constituci6n Politica, se ha negado a proporcionar algunos 
documentos relacionados con el funcionamiento y Ia estructura del Estado Mayor Presidencial; en otros 
casos, dicho Ministerio ha aportado informacion vaga e imprecisa que no respondfa a los requerfmientos 
de las autoridades judiciales y del Ministerio Publico". Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 
25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, parr. 175. 
493 Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Sene C No. 101, parr. 
180. 
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[ ... ]en cumplimiento de su obfigaci6n de investigar y, en su caso, sancionar a los 
responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstaculos, de 
facto y de jure, que impidan Ia debida investigaci6n de los hechos, y utilizar todos 
los medias disponibles para hacer expedita dicha investigaci6n y los 
procedimientos respectivos, a fin de evitar Ia repetici6n de hechos tan graves 
como los presentes494

• 

Del mismo modo, dentro de Ia jurisdiccion interna de los pafses, tribunales como Ia 
Corte Constitucional de Colombia ha establecido sobre el ocultamiento· o denegacion 
de entrega de informacion para las investigaciones de violaciones a derechos humanos 
que ello: 

[ ... ] comporta una afectaci6n extrema del derecho de acceder a Ia informaci6n, 
con lo cual obstaculiza tambien Ia realizaci6n del derecho de las vfcfimas a lograr 
Ia verdad, Ia justicia y Ia reparaci6n, y una garantla de no repetici6n de los hechos 
que los afectan. Es decir, independientemente de si son inocentes los agentes de 
Ia Fuerza Publica cuyos nombres se solicitan, las victimas tienen el derecho de 
indagar sabre las circunstancias y los presuntos autores de los delitos y ello 
significa que pueden acceder a los nombres de los agentes que ellos consideran 
que podrfan estar implicados.<95 

A Ia Juz de lo anterior, esta representacion solicita a Ia Honorable Corte que ordene al 
Estado de El Salvador hacer publicos los archivos militares relatives a Ia epoca del 
conflicto interno. lgualmente, consideramos importante que el Estado asegure que las 
autoridades competentes puedan tener acceso a informacion necesaria y util para las 
investigaciones que llevan a cabo y que Ia misma sea resguardada y protegida 
adecuadamente. Consecuentemente, se deben tomar las medidas para garantizar Ia 
custodia adecuada de los archives. 

Las representantes recordamos que al hacer el anuncio el Ministro David Munguia 
Payes manifesto que "si hay alga que sea necesario abrir, con el consentimiento del 
comandante general de las Fuerzas Armadas, yo lo voy a hacer si el presidente me lo 
pide. Yo voy a dar mi colaboracion".496 

En ese sentido, consideramos que cualquiera que sea el media para Ia ejecuci6n 
practica de Ia entrega de dicha informacion, el Estado, como lo anunciado por el 
Presidente Funes en su discurso de 2009, debe adoptar medidas urgentes para que se 
cumpla con Ia adopcion de esta medida en un plaza perentorio -fijado por esta Corte-, 
ademas de dotar de los recursos economicos, humanos y tecnicos necesarios para 
llevar a cabo Ia labor de clasificacion y resguardo de Ia documentacion a Ia entidad que 
se designe como custodia, de forma que el acceso a Ia misma sea efectivo y permita 
finalmente, que Ia sociedad salvadorefia conozca Ia verdad de lo ocurrido y se 

494 Corte IDH, Caso Cantoral Huamani y Garcia Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C. 
166, parr. 190. 
495 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1025/07. 
496 "Debe haber indulgencia y un perd6n general", Diario de Centro America, 9 de junio de 2009, pag 10, 
ANEX046. 
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estable:z:ca judicialmente Ia responsabilidad por los graves hechos de violaciones a 
derechos humanos, como Ia apropiaci6n de nii'ios y nii'ias en el contexte mencionado. 

d. Creaci6n de una Unidad de lnvestigaci6n de 
desaparici6n de ninos durante el conflicto armado 
acaecido en El Salvador. 

La Honorable Corte ha establecido en casos similares que es obligaci6n de los Estados 
"adoptar medidas concretas dirigidas a fortalecer su capacidad investigativa. En este 
sentido, habra que dotar a las entidades encargadas de Ia prevenci6n e investigaci6n 
[ ... ] de suficientes recursos humanos, econ6micos, logisticos y cientificos para que 
puedan reali:z:ar el procesamiento adecuado de toda prueba, cientrfica y de otra indole, 
con Ia finalidad de esclarecer los hechos delictivos. Dicho procesamiento debe 
contemplar las normas internacionales pertinentes en Ia materia [ ... ]"497

. 

A partir de esta importante jurisprudencia y de Ia problematica expuesta en el presente 
escrito, las representantes de las victimas consideramos que es fundamental que el 
Estado salvadoretio cree una Unidad de lnvestigaci6n para el esclarecimiento de 
desapariciones for:z:adas de nhios cometidas durante el conflicto armada con el fin 
desarrollar un 6rgano especiali:z:ado que facilite Ia investigaci6n integral de los hechos 
en Ia materia por las caracterlsticas especiales de esta y el alto numero de victimas 
como consecuencia del contexte en que sucedieron los hechos. 

Para que esta instancia cumpla sus funciones a cabalidad se le debera dotar del 
personal y equipo tecnico necesario. De esta forma, se lograra que las investigaciones 
por las desapariciones de nif\os y ninas sean prontas y efectivas, obteniendo Ia verdad 
de los hechos y Ia sanci6n de los autores materiales e intelectuales de estos crimenes. 

De igual manera, dado que en este caso como en el de las Hermanas Serrano Cruz se 
han evidenciado las afectaciones que tienen los familiares de las victimas 
desaparecidas, resulta fundamental que tal unidad cuente con personal especiali:z:ado 
(o bien, que se coordine con las instancias competen\es) para brindar atenci6n 
victimol6gica dentro del proceso de Ia investigaci6n a los familiares y, en su caso, a 
quienes sean encontrados. 

Para darle seguimiento a esta obligaci6n el Estado debera presentar a Ia Honorable 
Corte un plan que incluya, al menos, los objetivos de Ia Unidad, su financiamiento, el 
tipo de personal necesario, mecanismos para garanti:z:ar Ia interelaci6n y confrontaci6n 
de Ia informacion en distintos casos, una base de datos en Ia cual se asienten las 
particularidades de los casos, un protocolo de investigaci6n para estos casos y un 
cronograma complete de actividades. Esto no solo servira como una medida 

497 Corte IDH. Case Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de noviembre 2004. Serie C No. 117. parr. 135. Corte IDH. Case Servell6n Garcia y otros Vs. 
Honduras. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152. 
parr. 191. 
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resarcitoria para las vfctimas directas, sino que promovera el fortalecimiento del Estado 
de Derecho y el predominio de Ia justicia. 

e. Programa de asistencia psicol6gica a las personas 
reencontradas y a sus familiares. 

La separaci6n forzada de las nitias y ninos del seno familiar ha provocado traumas 
severos tanto en los nitios y ninas -hoy j6venes- como en sus familiares, lo que ha 
dejado secuelas muy marcadas en sus vidas. La experiencia de Pro-Busqueda en este 
ambito indica que· los procesos de reintegraci6n familiar requieren de un 
acompatiamiento profesional continuo para asegurar que los resultados sean 6ptimos 
en Ia medida de lo posible. Dicho acompatiamiento debe brindarse tanto a los j6venes 
como a sus familiares. 

Sin embargo, el apoyo psicol6gico no solo debe ser brindado de forma restrictiva a las 
personas reencontradas, sino tambien a a quell as que no han tenido Ia fortuna, hasta el 
momento, de localizar a su familia y viceversa. Por tanto, esta representaci6n 
solicitamos Ia creaci6n de un programa estatal tendiente a proporcionar asistencia 
psicol6gica gratuita a las personas reencontradas, a sus familiares y a las familias que 
aun no han encontrado a su ser querido y que, al momento de su desaparici6n, tenia 
menos de 18 alios de edad. 

f. Funcionamiento de una Comisi6n Nacional de 
Busqueda de nifias y niiios desparecidos durante el 
conflicto armado interno, a traves de Ia creaci6n de un 
Decreto Legislativo 

En Ia sentencia del 1 de marzo de 2005 sobre Ia desaparici6n forzada de las nitias 
Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, Ia Honorable Corte orden6 Ia adopci6n de una serie 
de medidas de reparaci6n destinadas a evitar que hechos a los que se refiere el caso 
se repitieran y a dar respuesta a los familiares de los cientos de nifios y nifias 
desaparecidos que aun permanecen separados de sus seres queridos498

• 

A cinco alios de Ia sentencia, Ia mayoria de los plazos estipulados para el cumplimiento 
de dichas medidas, han vencido y dentro de las mismas se encuentra el 
funcionamiento de una Comisi6n Nacional de Busqueda de j6venes que 
desaparecieron siendo nifios, durante el conflicto armado499

• 

El dfa 5 de octubre de 2004, fue creada Ia Comisi6n lnterinstitucional de Busqueda 
mediante Decreto No. 45 de ese mismo atio y ces6 sus funciones el 31 de mayo de 
2009. De acuerdo a Ia finalidad para Ia que fue creada esta Comisi6n determinaria el 
paradero de alrededor de 700 nifios y nifias que fueron vfctima de desaparici6n forzada 

498 Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C 
No. 120. 
499 Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C 
No. 120, Punto resolutive septimo de Ia Sentencia. 
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durante el conflicto armada interne (1980-1992). Sin embargo, hasta Ia finalizaci6n de 
su periodo unicamente habfa localizado a 30 ninos y ninas desaparecidos, recibiendo 
criticas por su ineficacia y falta de independencia. 500 

La Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos se ha pronunciado en 
reiteradas ocasiones sabre Ia inoperancia de Ia misma501

• Por su parte, el Grupo de 
Trabajo sabre Desaparicl6n Forzada, en su visita a El Salvador en el ano 2007, 
estableci6 que: 

... Ia Comisi6n lnterinstitucional de Busqueda de Nilios y Ninas Desaparecidos a 
consecuencia del Conflicto Armado en El Salvador habla localizado a 17 infantes, 
2 de ellos fallecidos y 11 reencuentros. Sabre esta tematlca, el Grupo de Trabajo 
elogi6 Ia labor realizada durante mas de una decada y los resultados obtenidos por 
Ia Asociaci6n Pro-bUsqueda de Ninos y Nilias Desaparecidos a Consecuencia del 
Conflicto Armado (Pro-busqueda), Ia cual, de acuerdo con sus registros, ha 
logrado Ia localizaci6n con vida de 317 personas y 181 casos de reintegraci6n 
familiar. Ademas, ha localizado 42 menores fallecidos.502 

Posteriormente a Ia derogaci6n de este Decreta el 18 de enero de 2010, se crea Ia 
Comisi6n Nacional de Busqueda de Ninas y Ninos Desaparecidos Durante el Conflicto 
Armada mediante Decreta Ejecutivo numero 5503

• Sin embargo, debido a 
modificaciones realizadas al mismo entr6 en vigencia hasta el dia 26 de abril de 2010, 
instalandose completamente hasta en el mes de agosto de 2010. 

No se puede negar que con este nuevo Decreta existe una mejor estructuraci6n de Ia 
Comisi6n de Busqueda de ninos y ninas desparecidos; sin embargo, esta carece de 
todos los recursos que son de imperiosa necesidad para que proporcionen a las 
victim as de desaparici6n forzada el resultado esperado. 504 

Una de las mayores debilidades encontradas en el funcionamiento de Ia Comisi6n es 
que fue creada mediante Decreta Ejecutivo, por lo mismo esta carece de Ia fuerza de 

500 lnforme de Amnistla lnternacional 2010. Disponible en 
http:/lreport2009.amnesty.orgles/regions/americaslel-salvador. 
501 POOH, Resoluci6n del 10 de febrero de 2003, expediente SS-449-96. Anexo 7 de Ia demanda de Ia 
llustre Comisi6n : Pronunciamiento de Ia PDDH ante Ia creaci6n de una Comisi6n para Ia Eldsqueda de 
Ninos y Nifias desaparecidos durante el conflicto armado, de fecha 8 de novlembre de 2004. ANEXO 47; 
lnforme de Ia Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos respecto del cumplimiento por 
parte del Estado de El Salvador de Ia sentencia emitida por Ia Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos en el caso de las Hermanas Ernestine y Erlinda Serrano Cruz, de fecha 23 de diciembre de 
2005. ANEXO 47; Segundo informe de Ia Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos 
respecto del cumptimiento por parte del Estado de El Salvador de Ia sentencia emitida por Ia Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos en el caso de las Hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 
fecha 4 de diciembre de 2006. ANEXO 47. 
502 lnforme del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias., Misi6n a El Salvador. 
Nota Preeliminar, 5 a 7 de febrero de 2007, literal f). ANEXO 48. 
503 Publlcado en el Diario Oficial No. 11, Torno 386, de 18 de enero de 2010. ANEXO 24. 
504 Esta Comisi6n funcionara en una dependencia de Ia Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos 
Humanos1 con un mfnimo de recurso presupuestario. 
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ser una Ley de Ia Republica que emane del 6rgano Legislative y en consecuencia, 
carece de estabilidad. · 

Es decir, que en el momento en que se de el cambio de gobierno, Ia Comisi6n corre el 
riesgo de desaparecer. Ello a pesar de que a Ia fei::ha existen 518 casos de nifios y 
ninas desaparecidos sin resolver. 

Ademas, es de tomar en cuenta que el conocimiento de casos de Ia desaparici6n 
forzada de nifias y nifios del periodo del conflicto armado, como mencionamos en el 
prirner apartado de este documento, de acuerdo a los datos estadfsticos de Pro
Busqueda va en aumento, y al no contar con una institucionalidad de Ia Comisi6n se 
corre el riesgo que a muchos familiares que buscan a sus nifios desaparecidos no 
tengan Ia oportunidad de saber Ia verdad de los hechos y en su caso de poder 
reencontrarse con su nino o nina, entre esos casos estan incluidos los nifios Mejia 
Ramirez, Contreras y Jose Ruben Rivera. 

Por otra parte Ia creaci6n de esta Comisi6n mediante un respaldo legislative, "debe 
garantizar Ia independencia e imparcialidad de los miembros de Ia Comisi6n Nacional 
de Busqueda, asi como tambien se deben asignar los recursos humanos, econ6micos, 
logfsticos, cientificos y de otra indole necesarios para que pueda investigar y 
determinar el paradero de los j6venes que desaparecieron cuando eran nlfios durante 
el conflicto armado"505

• En ese sen!ido, esta representaci6n considera que, como 
minimo, esa Comisi6n deberfa reunir los requisites establecidos en los llamados 
Principios de Parfs506

• 

Consciente de las debilidades de las Comisiones creadas, Pro-Busqueda desde hace 
varios alios viene realizando diversos esfuerzos para garantizar Ia permanencia en el 
tiempo de Ia Comisi6n de Busqueda. Dentro de estos esfuerzos, es oportuno 
mencionar que el dia 29 de septiembre de 2008, present6 una Pieza de 
correspondencia a Ia Asamblea Legislativa, en Ia que se solicit6 se aprobara 
anteproyecto de "Ley para Ia Busqueda de Niiias y Nifios Desaparecidos durante el 
Conflicto Armado lnterno."507 Sin embargo, pese a diversas gestiones posteriores para 
Ia consideraci6n por parte del 6rgano Legislative, Ia misma hasta el momento no ha 
tenido aceptaci6n. 

En virtud de lo expuesto las representantes de las victimas solicitamos a esta 
Honorable Corte que se inste at Estado salvadorefio Ia creaci6n de un marco normative 
regulador de Ia Comisi6n Nacional de Busqueda a !raves del 6rgano legislative basado 
a parametres internacionales que deberfa reunir Comisiones de esta naturaleza y que 

505 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia de Fondo y 
Reparaciones, 1 de marzo de 2005, parr. 187 
506 Naciones Unldas. Principios relatives al estatuto y funcionamiento de las instituciones 
nacionales de protecci6n y promocion de los derechos humanos. Resoluci6n 48/134 (Anexo) de Ia 
Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993. Estos principios retoman como reglas basicas Ia 
amplitud del mandate, Ia autonomla y el pluralismo. 
507 Ver Pieza de Correspondencia y An!eproyecto de "Ley para Ia Busqueda de Ninas y Ninos 
Desaparecidos durante el Conflicto Armada lnterno' ANEXO 49. 

133 

,I 

,I 

J 

I 
I 

I 

"i .. 
I 

J 
I 

.1· 
I 

J 
I 

j 



527 

garantice su permanencia en el tiempo y le permita tener fuerza vinculante para Ia 
realizaci6n de su labor. 

g. Creaci6n de un Institute de Antropologia y Genetica 
Forense, de caracter aut6nomo. · 

En relaci6n a Ia importancia de Ia utilizaci6n de las herramientas cientificas para Ia 
investigaci6n de los cases de desaparici6n forzada de nifias y nifios Ia Corte ha 
establecido: 

[ ... ] el tribunal destaca Ia importancia de Ia ayuda de Ia ciencia a los efectos de 
lograr Ia identificaci6n de las personas que han desaparecido y de sus famillares, 
para determinar Ia filiaci6n y · establecer contactos entre quienes buscan a 
personas que desaparecieron, asi como personas que se han separado 
involuntariamente de sus familiares y que·las buscan ( ... ) Juan Maria Raymundo 
Cortina Garaigorta manifest6 en Ia audiencia publica ante Ia Corte que, entre las 
tecnicas investigativas que ha utilizado Pro-busqueda para poder encontrar a los 
nitios y niiias que tuviesen que ver con el conflicto, estaban elaborando ( ... ) un 
c6digo genetico de ADN"'. 

En esa misma sentencia se dispuso que El Salvador debia crear un sistema de 
informacion genetica509

• No obstante, el Estado no ha adoptado ninguna medida 
efectiva para el cumplimiento de esta medida. 

Como se ha establecido supra, durante Ia epoca del conflicto armada se dieron 
multiples graves violaciones a los derechos humanos que en su mayoria fueron 
responsabilidad de agentes estatales. 

Despues de los Acuerdos de Paz, el Equipo Argentino de Antropologia Forense 
(EAAF), en cooperacion con diferentes organizaciones no gubernamentales510

, inicio 
procesos de exhumaciones en lugares reconocidos como escenarios de las peores 
masacres ejecutadas per los miembros del ejercito y fuerzas de seguridad durante el 
conflicto armada. 

No obstante, el Estado no cuenta con ningun organismo que efectUe este tipo de 
labores. Ademas, como ya indicamos, a pesar de que desde el 2005 se le ordeno Ia 
creacion de un sistema de informacion genetica, este tam poco existe. 

La creaci6n de un organismo que realice este tipo de tareas seria fundamental para 
avanzar en Ia reparaci6n de las violaciones cometidas durante el conflicto armada y en 
particular en contra de los nines y ninas desaparecidas y sus familiares. 

50
' Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia de Fonda y 

Reparaciones, 1 de marzo de 2005, parr. 192. 
509 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia de Fonda y 
Reparaciones, 1 de marzo de 2005. Punta resolutive numero 7. 
51°Centro para Ia Promoci6n de Derechos Humanos "Madeleine Lagadec" y Oficina de Tutela Legal del 
Arzobispado de San Salvador. 
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De esta manera se contaria con un organismo estatal aut6nomo con capacidad en Ia 
identificaci6n y comparaci6n de analisis de ADN a supuestos j6venes localizados 
mediante proceso investigative y en osamentas de nifios y niiias en los que se 
determine su posible asesinato y Ia posterior comparaci6n con supuestos familiares de 
estos. 

En consecuencia, el Estado de El Salvador debe convocar a un panel de expertos 
nacionales e internacionales para que efectUe una evaluaci6n integral que derive en 
una estrategia estatal para el establecimiento de un Institute Nacional de Antropologia y 
Genetica Forense cuya ·principal funci6n sera Ia eficaz busqueda e identificaci6n de las 
victimas de desaparici6n consecuencias de Ia guerra civil, en particular nifios y niiias. 

El referido institute debera regirse de acuerdo a criterios modernos de operaci6n y de 
control de calidad para laboratories forense, y debera contar con una comisi6n asesora 
con personas reconocidas en este campo a nivel internacional, que velara porque estes 
criterios se cumplan. 

Como una medida inmedlata y de urgencia, el Estado de El Salvador debe asignar una 
instituci6n responsable que establezca un sistema de contacto con las familias con 
vfctimas de desaparici6n, para entrevistarlas y obtener detalles sobre los detalles de las 
circunstancias de Ia desaparici6n y para recoger muestras biol6gicas con Ia debida 
cadena de custodia. 

Estas muestras perrnitiran avanzar un primer paso en el establecimiento del lnstituto, 
pues serviran para Ia constituci6n del banco de referencias de perfiles geneticos de los 
familiares, instrumento cientrfico fundamental en Ia identificaci6n de osamentas y 
personas mediante analisis de ADN. La urgencia de esta medida se debe a que con el 
paso del tiempo, los parientes mas cercanos de las victim as aun por encontrar, fallecen 
yen consecuencia se pierde su huella genetica. 

Las bases para el inicio de esta labor deberan ser fijadas por el panel de expertos al 
que ya hemos referenda. 

La medida sefialada, reivindicarfa el derecho de los familiares de los niiios y las nifias 
desaparecidos al esclarecimiento de Ia verdad del destine que corrieron estos y en 
case que se encuentren asesinados, permite trabajar y vivir el derecho al duelo por Ia 
perdida definitiva de ellos, derecho que hasta el dia de hoy se les ha negado pues han 
side condenados a llevar un duelo de permanente incertidumbre. 

Con los analisis cientificos de ADN ademas, asegura de Ia fiabilidad de Ia investlgaci6n 
de los cases localizados sea que se encuentren vivos o fallecidos. 

En virtud de las razones expresadas las representantes de las victimas solicitamos que 
Ia Honorable Corte ordene al Estado salvadorefio, Ia creaci6n de un Institute de 
Antropologia y Genetica Forense de caracter aut6nomo que este acreditado bajo 
estandares internacionales de calidad y que cuente con los recursos econ6micos, 
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tecnicos y humanos para Ia realizaci6n de labores de busqueda e identiflcaci6n de 
personas desaparecidas y asesinadas. 

h. Tipificaci6n adecuada del delito de desaparici6n forzada 

Una de las medidas necesarias para garantizar Ia no repetici6n de hechos como los 
ocurridos en este caso, es Ia adecuaci6n del tipo penal de desaparici6n forzada a los 
estimdares internacionales en Ia materia, con el fin de garantizar que los responsables 
de hechos tan graves como los ocurridos en este caso sean procesados y sancionados 
de Ia manera adecuada. 

Si bien el c6digo penal salvadoreno preve en los articulos 364, 365 y 366 tipos penales 
que convierten en ilicita Ia pnictica de desapariciones forzadas, Ia legislaci6n 
salvadorena aun presenta algunas falencias. 

Las citadas normas senalan: 

Art. 364.- El funcionario o empleado publico, agente de autoridad o autoridad 
publica, que detuviere legal o ilegalmente a una persona y no diere razones sobre 
su paradero, sera sancionado con prisi6n de cuatro a ocho anos e inhabiliiaci6n 
absoluta del cargo o empleo respective por el mismo termino 

Art. 365.- El que realizare Ia conducta descrita en el articulo anterior, habiendo 
recibido 6rdenes o instrucciones de funcionario o empleado publico, agente de 
autoridad o autoridad publica, sera sancionado con prisi6n de tres a seis anos y 
multa de ciento ochenta a doscientos dias multa. 

Art. 366.- El que por culpa permitiere que otro cometa el delito de desaparici6n 
forzada de personas, sera sancionado con pena de dos a cuatro alios de prisi6n, 
multa de cien a ciento ochenta dlas multa. Si fuere funcionario o empleado publico, 
agente de autoridad o autoridad publica se le impondra ademas; inhabilitacion para 
el ejercicio del cargo o empleo respective por igual tennino. 

De los articulos antes citados, llama Ia atenci6n a los peticionarios particularmente dos 
puntas: Ia penalidad tan baja del delito y Ia condici6n sine qua non de que un particular 
haya recibido 6rdt;)nes o instrucciones de un funcionario publico para que se pueda 
tamar como delito. 

La jurisprudencia de Ia Honorable Corte ha definido Ia desaparici6n forzada de 
personas como un delito multiple y continuado511

. Asimismo, el Preambulo de Ia 
Convenci6n lnteramericana sabre Desaparici6n Forzada de Personas Ia ha catalogado 
como una "afrenta a Ia conciencia de Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza 
odiosa a Ia dignidad intrfnseca de Ia persona humana, en contradicci6n con los 

511 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 215. parr. 59; y, Corte IDH. Case Anzualdo Castro Vs. Peru. 
Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 20b9. Serie C 
No. 202, parr. 59. 
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familias extranjeras, no solo les arrebataron el derecho a convivir con su familia 
biol6gica, su identidad y sus raices, si no tambien les arrebataron el derecho a Ia 
cultura, a su idioma y a su conocer su historia. Estos tambien fueron victimas de Ia 
discriminaci6n "yo no pedi ir a ltalia, a mi me obligaron ir a ltalia y por eso yo me 
resistia a aprender el Italiano, mi padre adoptiva pensaba que tenia problemas 
psicol6gicos y que por eso no aprendia a hablar el idioma, pero yo me revelaba a 
hablarlo"521

. "[L]a perdida de sus padres los llev6 a diario con su ausencia, a Ia falta de 
caricias y cuidados"522 

Dada Ia gravedad de las violaciones cometidas en pe~uicio de los j6venes 
desaparecidos, para lograr una reparaci6n integral, ademas de otras medidas a las que 
ya hemos hecho referenda en este escrito, es necesario que se les resarza el 
sufrimiento causado. 

Las victimas en compania de Pro-Busqueda y otras organizaciones como Pro Memoria 
Hist6rica de El Salvador, han presentado una Propuesta de Ley de reparaciones para 
las victimas del Conflicto armado, dentro de Ia cual estan incluidos los J6venes 
reencontrados que un fueron desaparecidos cuando eran ninos y nifias. Sin embargo 
no se ha obtenido respuesta por parte del Estado. 

El Discurso del Presidente de Ia Republica de El Salvador el16 de enero del 2010, en 
el acto conmemorativo del 18 Aniversario de los Acuerdos de Paz, expres6 que 
formaria una Comisi6n Nacional de Reparaciones523

• Sin embargo, esto hasta el 
momento no ha ocurrido. 

En estas circunstancias se hace necesario que esta Honorable Corte ordene Ia 
creaci6n de una comisi6n de reparaci6n de nifios desaparecidos. AI res~ecto, cabe 
destacar que a nivel internacional existen varias experiencias en Ia materia5 4

• 

Esta representaci6n considera que el trabajo de esta comisi6n debera estar dirigido 
a los nifios y niiias victimas de desaparici6n forzada que hayan sido 
reencontrados. El mismo debe incluir distintos tipos de reparaci6n, entre ellos: 

• Medidas de restituci6n material, incluidas como tales Ia restituci6n de bienes 
que se vieron obligados a abandonar a causa de Ia violencia in lerna. 

521 Testimonio de un joven localizado en ltalia quien desapareci6 cuando era nh'io en Ia masacre de Finca 
Ia Pefia en T ecoluca, Departamento de Ia Paz. A su madre Ia asesinaron en esa misma masacre, 
recientemente se ha localizado a sus hermanos, lias y tios. 
522 Asociacion Pro Busqueda, Tejiendo Nuestra ldentidad, Geanina Hasbun Alvarenga y Rosa America 
Lafnez. Reinpresion 2005. Pagina 138. ANEXO 28. 
523 Ver discurso del Presidente Mauricio Funes, 16 de Enero de 2010. 
http://www.contrapunto.com.svlindex.php?option=com_content&view=article&id=2160:discurso
presidente-mauricio-funes-xviii-aniversario-de-la-firma-de-los-acuerdos-de
r,az&catid=45:documentos&ltemid=1 00 

24 Por ejemplo, el programa aleman de indemnizaci6n de las vlctimas del holocausto nazi, el programa 
de reparaci6n chilena, el programa de indemnizaci6n del Estado Argentino y el Programa Nacional de 
Resarcimiento de Guatemala. 
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• Medidas de indemnizaci6n econ6mica, tendientes a reparar el dafio material 
y moral causado a raiz de las violaciones cometidas. 

En virtud de lo expuesto, esta representaci6n solicita a esta Honorable Corte que, como 
medida de no repetici6n ordene al Estado de El Salvador establecer en un tiempo 
razonable una Comisi6n de reparaci6n de nifios desaparecidos, con independencia y 
recursos necesarios para una verdadera reivindicaci6n y dignificaci6n de las victimas 
de violaciones de Derechos Humanos durante el conflicto armado. 

j. Acto publico de desagravio y reconocimiento de 
responsabilidad 

Cuando una persona ha sido victima de graves violaciones de derechos humanos es 
casi imposible que vuelva a rehacer su vida. El horror vivido diffcilmente se olvida, 
menos aun en casas de desapariciones forzadas, en los que el dolor por Ia perdida de 
los seres queridos permanece de manera constante y aguda hasta tanto no se conozca 
Ia verdad sobre lo ocurrido lo ocurrido. 

No obstante, el reconocimiento estatal de responsabilidad y una solicitud sincera de 
disculpas publicas puede contribuir a palear el sufrimiento causado. 

En consecuencia, las representantes solicitamos a esta Honorable Corte que ordene al 
Estado salvadorefio Ia realizaci6n de un acto de esta naturaleza525

, en una ceremonia 
publica, encabezada por el Presidente de Ia Republica, como el mas alto jerarca del 
Estado, y con Ia presencia de alias autoridades de las Fuerzas Armadas de El 
Salvador, del Ministerio Publico y del Poder Judicial, como representantes de las 
instituciones responsables de las principales violaciones cometidas en este caso y de el 
Asamblea Nacional, como sfmbolo del compromise de cumplir con las medidas que le 
corresponderia asumir en el cumplimiento de Ia sentencia. 

Solicitamos asimismo, que el Estado garantice Ia presencia en dicha ceremonia de los 
familiares de las victimas y de Gregoria Herminia Contreras, unica de las victimas 
encontrada hasta Ia fecha. Para ella, el Estado debe asumir todos los gastos que 
genera el traslado de estas personas allugar en el que se lleve a cabo Ia ceremonia. 

lgualmente pedimos que ordene al Estado que Ia modalidad y los detalles de esta · 
ceremonia, tales como su fecha y Iugar de realizaci6n sean acordados previamente con 
las victimas, sus familiares y sus representantes526

• 

La misma debe ser transmitida por los principales medics de comunicaci6n de alcance · 
naclonal, con el fin de que Ia sociedad salvadorefia en su conjunto, conozca Ia verdad 
de lo ocurrido. Asimismo, solicitamos que una grabaci6n de Ia misma sea entregada a 

525 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, parrs. 192 
¥194. 

26 Corte IDH. Case Rosendo Cantu y otra Vs. Mexico. Excepci6n Prellminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, parr. 266. 
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cada una de las familias de las victimas, con el fin de garantizar que aquellos nii'ios-hoy 
j6venes- desaparecidos que no han sido encontrados, en caso que esten vivos, puedan 
verla cuando tengan Ia oportunidad de reencontrarse con sus familiares. 

k. Publicaci6n de Ia sentencia en el diario oficial y un 
peri6dico de amplia circulaci6n a nivel nacional. 

Las representantes de las victimas y sus familiares solicitamos a Ia Honorable Corte 
que, de acuerdo con su jurisprudencia constante en Ia materia, ordene al Estado Ia 
publicaci6n de Ia sentencia tanto en el Diario Oficial como en un peri6dico de amplia 
circulaci6n en el pais527• 

Asimismo, tomando en cuenta Ia jurisprudencia mas reciente de este Alto Tribunal 
solicitamos que esta Honorable Corte que publique Ia sentencia integramente en Ia 
pagina web528 de busqueda de nifios y nifias desaparecidos, que el Estado debe crear 
-y no lo ha hecho- en cumplimiento de Ia sentencia de este alto Tribunal en el caso de 
las Hermanas Serrano Cruz529

• 

Por otra parte, es necesario resattar que Ia desaparici6n de los ninos se dio en un 
conflicto armado, donde existia un patron de graves violaciones de derechos humanos 
a manos de las dos partes combatientes. Sin embargo, como ha sido probado a lo 
largo de este escrito, las desapariciones de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia 
lnes Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, y Jose Ruben Rivera tambit§n 
fueron llevadas a cabo por militares salvadorei'ios. Por tanto, estimamos fundamental 
que Ia difusi6n de Ia sentencia que emita Ia Honorable Corte se haga especialmente 
dentro de las fuerzas armadas. Es por ello que, tomando en cuenta el precedente del 
caso de Las Palmeras530

, solicitamos a Ia Honorable Corte que resuelva que el Estado 
debe publicar los hechos probados y los puntos resolutivos de su sentencia en un 
boletrn de prensa dentro de las fuerzas armadas salvadorei'ias. 

I. Designar una escuela con el nombre de las victimas 

En atenci6n a Ia obligaci6n estatal de reconocer que durante el conflicto armado se 
dieron cientos de casos de nii'ios y nii'ias victimas de desaparici6n forzada y de crear 

527 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Penl. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre 
de 2001. Serie C No. 88, parr. 79, resolutive 7; Corte IDH. Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala. 
Reparaciones y Costas. Senten cia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, resolutive 3; Corte IDH. 
Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serle C No. 
92, parr. 119 y resolutive 4. 
528 Corte IDH. Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Peiia Vs. Bolivia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, parr. 244. 
529 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, parr. 189 y ss. 
500 La Corte estableci6 "como medida de satisfacci6n, que el Estado debe publicar en el Diario Oficial y 
en un boletfn de prensa de Ia Policia Nacional y de las Fuerzas Armadas de Colombia, por una sola vez, 
Ia sentencia de fonda dictada por Ia Corte el 6 de diciembre de 2001 y de Ia presente sentencia el 
capitulo VI denominado Hechos y los puntas resolutivos 1 a 4." Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. 
Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 Noviembre de 2002. Serie C No. 96, parr. 75. 
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conciencia en Ia poblaci6n salvadorefta acerca de Ia existencia de este fen6meno, 
solicitamos que esta Honorable Corte ordene al Estado Ia designaci6n de una escuela 
en cada uno de los lugares donde ocurrieron las desapariciones, con el nombre de las 
v!ctimas de estos casos. Esta medida tambien tendra el efecto de reivindicarles. 

Las escuelas que sean objeto de esta medida deben ser acordadas con las v!ctimas y 
sus familiares y debera colocarseles con una placa en Ia que aparezcan los nombres 
de los niftos y niftas, ademas del reconocimiento de que los ·mismos fueron 
desaparecidos forzosamente por agentes estatales y Ia manifestaci6n del compromise 
estatal de que se hara todo lo posible por encontrarlos. La revelaci6n de esta placa 
debe hacerse en presencia de los familiares de las victimas. Como ya lo ha sostenido 
Ia Honorable Corte lnteramericana, esta medida "contribuira a despertar Ia conciencia 
para evitar Ia repetici6n de hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso y 
conservar viva Ia memoria de las victimas"531 . 

Consideramos que esta medida constituye una de las m!nimas pero significativas 
medidas de reparaci6n y que contribuye ademas al mantenimiento de Ia memoria 
hist6rica acerca.de hechos como los sufridos por las victimas de este caso532

• 

m. Difusi6n de audiovisuales 

Sin duda, Ia difusi6n es Uf!a de las mejores herramientas de lucha y prevenci6n de 
violaciones de derechos humanos que sirve, ademas; como media de hacer llegar Ia 
verdad que muchas veces quiere ser ocultada a Ia sociedad. Por ello, consideramos 
fundamental Ia transmisi6n, por parte del Estado, de un video en los medics de mayor 
cobertura a nivel nacional y por medias ciberneticos en el que se inforrne a Ia sociedad 
sabre el modus operandi de las fuerzas armadas en Ia desaparici6n forzada de nifios y 
ninas durante el conflicto, el cual debera incluir un apartado en el que se reitere Ia 
voluntad del Estado de garantizar Ia no repetici6n de hechos tal lamentables como el 
que dio origen al presente caso. 

Este video debe ser llevado a cabo por el Estado, que debe hacerse cargo de todos los 
gastos. Su contenido debe ser previamente acordado con las v!ctimas y sus 
representantes. El mismo debe ser transmitido rnensualmente, por Ires ocasiones, en el 
canal y el horario de rnayor audiencia televisiva y debe ser colocado en Ia pagina web 
de busqueda de niftos y ninas desaparecidos. 

531 Corte IDH. Caso Villagran Morales Otros (Caso de los "Nifios de Ia Calle"). Sentencla de reparaciones 
del26 de mayo de 2001. Sene C No. 77, parrafo 103. 
532 Para el caso de las Hermanas Serrano Cruz recientemente ellnstituto Salvadorefio para el Desarrollo 
Integral de Ia Nifiez y adolescencia (ISNA), inaugur6 recientemente un Centro de Acogida inmediata con 
el nombre de las Hermanas Serrano Cruz, aunque no corresponds a una medida emanada de Ia 
Sentencia ni fue atribuida por Ia lnstrtucl6n competente, es una evidencia de Ia importancia del 
reconocimiento que instituciones del estado le den a cases como los que nos ocupan y que quedan 
como un ejemplo a seguir para garantizar a Ia nifiez salvadorefia que estos hechos no se vuelvan a 
repetir. 
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n. Asistencia medica y psicol6gica para los familiares de 
las victimas 

Es incuestionable el profunda dolor que se ha causado a los familiares de Jose Ruben, 
las hermanas Mejia y los hermanos Contreras a raiz de su desaparici6n forzada y Ia 
impunidad en que se han mantenido estos graves hechos. El mismo ha provocado una 
serie de afecciones fisicas en los distintos miembros de cada una de las familias, asi 
como serias afectaciones psicol6gicas533

• 

Tambien es posible presumir que estos graves hechos afectaron seriamente a los nifios 
y nifias, por el sufrimiento causado al haber sido separados forzosamente de sus 
familiares y haber sido obligados a vivir lejos de su entomo, o que en su caso se les ha 
generado al enterarse de Ia verdad. 

A partir de lo anterior, esta representaci6n solicita que el Estado brinde asistencia 
medica y psicol6gica gratuita a los nirios y nhias desaparecidos -en caso de ser 
encontrados- y a sus familiares, de manera que puedan acceder a un centro medico 
estatal en el cual se les brinde una atenci6n adecuada y personalizada, que les ayude 
a sanar sus heridas ffsicas y psicol6gicas. Esta medida debera incluir el costa de los 
medicamentos que sean prescritos.534 

Ademas, para Ia provision del tratamiento "[ ... ] se deben considerar las circunstancias 
particulares de cada persona, las necesidades de cada una de [las vfctimas ... ]. Dicho 
tratamiento debe desarrollarse despues de una evaluaci6n individual, segun lo que se 
acuerde con cada una de ellas"535

. 

El centro medico en el cual se les brinde atenci6n fisica y psicol6gica a los familiares de 
las vic!imas y sus familiares debe ser reconocido en el ambito nacional y debera ser 
escogido por estas. 

3. Gastos y costas. 

La Corte ha establecido que: 

Las costas y gastos estan comprendidos dentro del concepto de reparaci6n 
consagrado en el articulo 63.1 de Ia Convenci6n Americana, puesto que Ia 
actividad desplegada por los familiares de las victimas o sus representantes con 
el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica 
erogaciones que deben ser compensadas cuando Ia responsabilidad 
internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. ( ... ] 
comprende los gastos generados ante las autoridades de Ia jurisdicci6n interna, 
as! como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, 
teniendo en cuenta Ia acreditaci6n de los gastos hechos, las circunstancias del 

533 Peritaje sobre los daFios psicosociales a las familias Rivera, Contreras y Mejia. ANEXO 2. 
534 Corte IDH. Caso de Ia Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, parr. 274. 
535Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sanchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 
de noviembre 2004. Serie C No. 116, parr. 107. 
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caso concreto y Ia naturaleza de Ia jurisdlcci6n internacional de Ia protecci6n de 
los derechos humanos. Esta apreciaci6n puede ser realizada con base en el 
prlncipio de equidad y tomando en cuenta los gastos senalados y comprobados 
por las partes, siempre que su quantum sea razonable536

• 

En funci6n de lo anterior, los familiares de las victimas, CEJIL y Pro-Busqueda, en su 
calidad de representantes de los primeros, solicitan el pago de los siguientes montos 
en concepto de gastos y costas: 

a. Gastos en que ha incurrido CEJIL537 

CEJIL ha actuado como representante de las vlc!imas y sus familiares en el proceso 
internacional de los casos Mejia y Rivera desde el afto 2001. Con Ia acumulaci6n de 
los casos, en 2009, asumi6 Ia representaci6n del caso Contreras. 

CEJIL ha incurrido en gastos que incluyen viajes, pago de hoteles, gastos de 
comunicaciones, fotocopias, papeleria y envios. 

Los gastos corresponden principalmente a viajes realizados desde San Jose a San 
Salvador, asi como aquellos de San Jose a Washington, durante Ia tramitaci6n del 
caso ante Ia Comisi6n lnteramericana. En vista de que algunos de dichos viajes, no 
son utilizados en su totalidad para el trabajo en el presente caso, los montos se han 
establecido tomando en cuenta los gastos realizados en una porci6n del viaje, en 
atenci6n at tiempo dedicado especificamente al trabajo en el caso concreto. 

lgualmente, ha incurrido en gastos correspondientes al tiempo de trabajo jurfdico 
dedicado a Ia atenci6n especifica del caso y a Ia investigaci6n, recopilaci6n y 
presentaci6n de pruebas, realizaci6n de entrevistas y preparaci6n de escritos. A 
continuaci6n detallamos algunos de estos rubros: 

Viajes de San Jose a Washington DC para 
participaci6n en audiencias 

Octubre de 2005 (audiencia tematica 
sobre nifiez desaparecida} 1 abogada $ USD 3,134.96 
Julio de 2007 (fondo Caso Jose Ruben 
Rivera) 2 abo~adas $ USD 3,866.86 
Viaje de San Jose a Guatemala para 
participaci6n en audiencia 
Julio de 2006 (fondo Caso Hermanas 
Mejia) 2 abogadas $ USD 2,414.07 
Viajes a El Salvador para 
documentaci6n de los casos 

536 Corte I DH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, parr. 268. 
537 Se adjuntan varios recibos que justifican los gastos. ANEXO 50. 
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Junio de 2006 1 abogada $ USD 1,613.02 
Abril de 2008 1 aboaada $ USD 1,612.82 
Seotiembre de 2010 2 aboaados $ USD 3, 736.20 

Capias y gastos administrativos $ USD 357.56 
Gastos de horas en sal arlo de 
aboqados 
10% del salario por mes durante cinco 
afios y 8 meses; y el 80% del salario del 
mes de setiembre de 2010 

1 aboQada $ USD 13,863.20 
Un salario complete por el mes de 
setiembre 

1 aboaado $ USD 1,200.00 
Total $ USD 31,789.69 

b. Gastos en que ha incurrido Pro-busqueda538 

En relaci6n a Ia Asociaci6n Pro Busqueda, presentamos un aproximado global de los 
gastos incurridos en los casos sujetos de Ia demanda en: investigaciones, procesos 
psicosociales y jurfdicos, visitas domiciliares a los familiares de los casas, seguimiento 
de los expedientes en las instituciones del Estado, salario proporcional de un 
investigador, una psic61oga, una abogada y otros honorarios, mobiliario, equipo y 
papelerfa. · 

Caso Fecha inicio del lnvestigaci6n de campo. 
caso en Pro Acompafiamiento 
Busqueda Juridico, Psicosocial y 

Organizacional. 
1. Gregoria Herminia, Serapio 1994 90, 000 d61ares de los 

Cristian y Julia lnes Estados Unidos de America 
Contreras 539 

2. Ana Julia y Carmelina 1995 80, 000 d61ares de los 
Ramirez Estados Unidos de America 

3. Jose Ruben Rivera 1996 60, 000 d61ares de los 
Estados Unidos de America 

Total USD 230000 

Los procesos a nivel investigative fueron iniciados en los afios 1994, 1995 y 1996, 

538 Recibos que justiflcan los gastos de Pro-Busqueda y desglose de gastos. ANEXO 51. 
539 El proceso de los Hermanos Contreras fue iniciado a nivel investigative en el afio 1994, fecha en Ia 
que Ia madre de los nifios se present6 a exponer su caso a Pro Busqueda, siendo de los primeros casos 
expuestos por Ia Asociaci6n a los cuales se les dio el numero de referencia DFN- 18, 19 Y 20, desde ese 
ano hasta Ia fecha Ia investigaci6n no ha cesado para los casos de Julia lnes y Serapio Cristlan. 
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respectivamente. A partir de esa fecha Ia investigaci6n no ha cesado para todos los 
nifios y nifias,540 las gestiones realizadas comprenden ef apersonarse a fa zona de fa 
desaparici6n o reafizar cualquier sondeo para obtener informacion del paradero de los 
nifios en estas u otras zonas del pafs, fo que acarrea ademas del gasto por safario a los 
investigadores, gastos de transporte, gasofina y viaticos para fa reafizaci6n de las 
gestiones, en algunas ocasiones los investigadores deben dormir en fa zona, por lo que 
tambi€m se debe realizar un gasto de alojamiento.541 

Ef acompafiamiento Psicosocial para todas las victimas inicio desde el afio 1996, fecha 
en Ia que se crea fa Unidad que brinda atenci6n y apoyo emocionaf, no solo a los 
famifiares de nifios y nifias desaparecidos, sino ademas a los j6venes reencontrados, 
como es ef caso de Gregoria Herminia Contreras, realiza de talferes psicojuridicos, 
entre otros que constituyen un tratamiento integral de las victimas. 

El acompafiamiento Jurfdico a las vfctimas se ha reafizado desde el afio de 1997, afio 
en ef que nace fa Unidad, a partir de esa fecha se han venido reafizando una serie de 
gestiones entre elias acompafiamiento a las victimas a las instancias judiciales y 
fiscales, las verificaci6n peri6dica de los expedientes, presentaci6n de demandas de 
habeas corpus, entre otras, de las cuales se generan diversidad de gastos de los 
cuales podemos mencionar gasto de transporte, viaticos, papeferia, asf tambien una 
serie de gastos para Ia preparaci6n de Ia prueba a presentar en las instancias como 
documentaci6n, declaraciones juradas, poderes, entre otros. 

Los gastos a nivel jurfdico incluyen ademas los costos por Ia representaci6n y 
seguimiento de los casos a nivel lnteramericano en el que se desglosan gastos como 
boletos para viajes af exterior, pago de viaticos por alimentaci6n, transporte, para 
abogadas y para los familiares. 

En algunas oportunidades dado que las vfctimas son personas de escasos recursos se 
les cubre eventualmente gastos de medicamentos o pago de consultas que son muy 
costosas para su economfa familiar. Esto responde at tratamiento integral que Pro
Busqueda, les proporciona a las vfctimas. 

Uno de los aspectos a sefialar es que Ia Asociaci6n Pro Busqueda tiene su sede en 
San Salvador y los famifiares de los niiios . del presente caso viven en los 
departamentos de San Vicente542 y San Miguel543 lo que significa el traslado a estos 

540 A excepci6n de Gregoria Herminia hasta 2006. 
541 Pro Btlsqueda tiene una clasificaci6n para cada uno de los cases de nines y nifias de manera 
individual, es de aclarar que a nivel investigative esto obedece a que si bien para el case de los 
Hermanes Contreras, los nifios desaparecieron en un mismo Iugar el mismo dia, pero estes tuvieron 
rumbos diferentes, en ese sentido las gestiones muchas veces son en conjunto y otras de manera 
individual, despues de Ia localizaci6n de Gregoria Herminia Contreras, se confirm6 que sus demas 
hermanos tuvieron destines diferentes. 
542 La Familia Contreras y Ia Familia Rivera viven en San Vicente, departamento que se encuentra a 60 
Kil6metros de San Salvador, para el caso de su cabecera departamental, sin embargo las familias 
residen en cantones en los que se recerren muchos kilometres mas y en zonas de diffcil acceso. 
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lugares a efecto de realizar una eficiente labor investigativa y/o juridica, siendo estas 
zonas de dificil acceso, por lo que se realiza una constante depreciaci6n de los 
vehfculos utilizados por Ia Asociaci6n. 

CAPiTULO V- OFRECIMIENTO DE PRUEBA 

A. Prueba documental 

Anexo 1 

Anexo 2 

Anexo 3 

Anexo4 

Anexo 5 

Anexo 6 

Anexo 7 

Anexo 8 

Anexo 9 

Poderes de representaci6n. 

Peri!aje sobre dafios psicosociales a las familias Rivera, Contreras y 
Mejia. 

Declaraciones juradas de incapacidad econ6mica y carencia de bienes de 
las senoras. Gregoria Herminia Contreras, Ma:ura Contreras, Arcadia 
Ramirez, Reina Dionila Portillo y Margarita de Dolores Rivera. 

CIDH. lnforme sobre Ia Situaci6n de los Derechos Humanos en El 
Salvador. Capitulo II, Derecho a Ia vida, Parr. 18. OEA/Ser.LN/11.46 
doc.23 rev. 1, de 17 noviembre 1978. 

"La Paz en construcci6n", un estudio sobre Ia problematica de Ia nif\ez 
desapareci<;la por el conflicto armada en El Salvador, Asociaci6n Pro 
Busqueda, enero de 2003. 

Naciones Unidas. Acuerdos de El Salvador: en el camino de Ia paz, 1992. 

Centro para Ia Promoci6n de Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", 
"Masacres, trazos de Ia historia salvadoref\a contados por las victimas", El 
Salvador, abril de 2006. 

lnforme del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
lnvoluntarias., Misi6n a El Salvador. UN Doc. NHRC/7/2/Add.2, 26 de 
octubre de 2007. 

Datos estadfsticos de Ia Asociaci6n Pro-Busqueda hasta septiembre de 
2010. 

Anexo 1 0 La Problematica de ninas y nifios desaparecidos como consecuencia del 
conflicto armada interne en El Salvador, Asociaci6n Pro Busqueda de 
nif\as y niftos desaparecidos, abril de 1999. 

'"La familia Mejia Ramirez reside en el departamento de San Miguel, cual esta a 138 Kilometres de San 
Salvador, sin embargo ellugar de Ia desaparici6n fue Morazan el cual esta a 168 kil6metros, por lo tanto 
las gestiones que se realizan a nivel jurldico e investigative son en los dos departamentos. 
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Anexo 1.1 Asociaci6n Pro-Busqueda de Ninos y Ninas Desaparecidos, El Dia Mas 
Esperado, Buscando a los Ninos Desaparecidos en El Salvador. San 
Salvador, El Salvador: UCA Editores, 2001. 

Anexo 12 Asociaci6n Pro-Busqueda de Ninos y Ninas Desaparecidos, lnforme 
sobre El Salvador ante al Comisi6n lnteramericana de Derechos 
Humanos, La Actuaci6n del Estado de El Salvador en Ia problematica de 
Ia nifiez desaparecida a consecuencia del conflicto armado. 

Anexo 13 Asociaci6n Pro-Busqueda de Ninas y Ninos Desaparecidos, "La 
Problematica de Ia Nifiez Desaparecida en El Salvador" (Documento 
preparado en ocasi6n de Ia visita del Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas e lnvoluntarias), 5 de febrero de 2007. 

Anexo 14 Decreto Legislative. N° 486, del 20 de marzo de 1993, publicado en el 
D.O. N° 56, Torno 318, del22 de marzo de 1993, Ley de Amnistla General 
para Ia Consolidaci6n de Ia Paz. 

Anexo 15 Comisi6n Pro-Memoria Hist6rica de El Salvador y CEJIL, "La impunidad 
en El Salvador: Tragedia del pasado y presente", mayo de 2008. 

Anexo 16 Centro lnternacional para Ia Justicia Transicional e Institute de Derechos 
Humanos de Ia Universidad Centroamericana "Jose Simeon Canas", 
Presentaci6n al Mecanisme de Revisi6n Universal, Consejo de Derechos 
Humanos de Ia Organizaci6n de Naciones Unidas, 7• sesi6n, febrero de 
2010. 

Anexo 17 Expediente 321-UMMU-02, por el que se investiga Ia desaparici6n forzada 
del nino Jose Adrian Rochac. 

Anexo 18 Oficios por los que el Ministerio de Defensa da respuesta a las solicitudes 
de informaci6n en los diversos procesos judiciales y fiscales. 

Anexo 19 Nota de Pro Busqueda por Ia que solicita certificaci6n de los expedientes 
fiscales 585-UDVSV-2008, por el que se investiga Ia desaparici6n forzada 
de los hermanos Contreras y el expediente 238-UDVFM-2010, por el que 
se investiga Ia desaparici6n forzada de las hermanas Mejia Ramirez. 

Anexo 20 Originales de declaraciones juradas rendidas ante notario publico 

• Declaraci6n Jurada de Ia senora Carlota Moreno ante el Notario 
Publico Henry Paul Fino Sol6rzano el 5 de diciembre de 2005. 

• Declaraci6n Jurada de Ia senora Ester Pastora Guevara Reyes ante el 
Notario Publico Henri Paul Fino Sol6rzano el 2 se septiembre de 2005. 

• Declaraci6n Jurada del senor Eusebio Martinez ante el Notario Publico 
Eusebio Martinez el 1 de septiembre de 2005. 

148 



542 

Anexo 21 Artfculos de prensa en los que se resefia Ia ocurrencia de operatives 
relatives a estes cases 

• "Buscan Terroristas, Quinta Brigada Rastrea Chichontepec
Tecoluca". El Diario de Hoy, 18 de agosto de 1982, portada y pag. 
22. 

• "Continua el Rastreo en San Vicente", El Diario de Hoy, 21 de 
agosto de 1982 y pag. 29. 

• "Con exito termina Ia Operaci6n 'Cnel. Palma'", El Diario de Hoy, 25 
de agosto de 1982 y pag. 33. 

• "En San Vicente: 47 Subversives Mueren en 2•. Parte de 
Operaci6n", El Diario de Hoy, 28 de agosto de 1982, portada y pag. 
40. 

• "En Operaci6n Militar, Ejercito Rescata a Nines Secuestrados, El 
Diario de Hoy, 23 de agosto de 1982 y pag. 39. 

• "Rastreo y vigilancia en zona de Morazan". Diario Latino. Miercoles 
30 de diciembre de 1981. pag. 22. 

• "Captura emisora Venceremos Ia F. A.". La Prensa Gratica. Martes 
15 de diciembre. pag. 72. 

• "Green fue destruida Radio Venceremos". El Diario de Hoy. Lunes 
14 de diciembre de 1981. Pag. 8. 

• "Operaci6n Limpieza de FA en S. Vicente", La Prensa Gratica, 19 
de agosto de 1982, p. 2 y 44. 

• "De San Vicente, 7 muertos y 6 heridos por ataque terrorista". La 
Prensa Gnifica, 27 de agosto de 1982, p. 2 y 27. 

Anexo 22 Convenio de Cooperaci6n lnstitucional entre Ia Procuradurfa General de 
Ia Republica y Pro-Busqueda estudio sobre las adopciones en el pais 
durante el conflicto armado y su relaci6n con las Desapariciones Forzadas 
de Nifias y Niiios. 

Anexo 23 C6digo Penal de El Salvador vigente desde el 20 de abril de 1998. 

Anexo 24 Decreto Ejecutivo No. 5 de 16 de enero de 2010, publicado en el Diario 
Oficial No. 11, Tomo 386, de 18 de enero de 2010, reformado por el 
Decreto Ejecutivo No. 45, publicado en el Diario Oficial No. 75, Tomo 387, 
de 26 de abril de 2010. 

Anexo 25 Certificado de bautismo de Jose Ruben Rivera. 

Anexo 26 Declaraci6n de Ia senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera ante Ia 
Asociaci6n Pro-Busqueda de Nines y Niiias Desaparecidos. 
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Anexo 27 Recurso de Habeas Corpus presentado par Ia senora Margarita Dolores 
Rivera de Rivera ante Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de 
Justicia de El Salvador, el10 de noviembre de 2000. 

Anexo 28 La inez Villaherrera, Rosa America y Hasbun Alvarenga, Gianina, Tejiendo 
ldentidades, San Salvador (EI Salvador): Asociaci6n Pro Busqueda de 
Nifios y Nifias Desaparecidos, junio de 1995. 

Anexo 29 Declaraci6n jurada de David Antonio Rivera Velasquez ante Notario 
Publico. 

Anexo 30 Folios faltantes del Expediente 479-3/96 ante el Juez Segundo de 
lnstrucci6n de San Vicente, par el cual se investiga Ia desaparici6n 
forzada de Jose Ruben Rivera (31 en adelante). 

Anexo 31 ·Folios faltantes del expediente fiscal 225-UDVSV-00 por el que se 
investiga Ia desaparici6n forzada de los hermanos Contreras y Jose 
Ruben Rivera, entre otros. 

Anexo 32 Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos. Caso Ernestina 
y Erlinda Serrano Cruz. 2 de septiernbre de 2004. El Salvador. 

Anexo 33 Certificados de nacimiento de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez. 

Anexo 34 Expediente No.187 ante el Juzgado Segundo de Prirnera lnstancia de San 
Francisco Gotera, par el cual se investiga Ia desaparici6n de Ana Julia y 
Carrnelina Mejia Ramirez. 

Anexo 35 Resoluci6n de 13 de noviernbre de 2000, Expediente 379-2000, 
contentivo del proceso de habeas corpus adelantado a favor de Ana Julia 
y Carmelina Mejia Ramirez. 

Anexo 36 Grabaciones de las declaraciones rendidas par: 

• David Antonio Rivera Velasquez 
• Eusebio Martinez 
• Ester Guevara 

Anexo 37 Recurso de Habeas Corpus presentado por Ia senora Marla Maura 
Contreras el 16 de octubre de 2002. 

Anexo 38 Moran, Gloria. "Gregoria aun tiene el coraz6n rota par Ia desi';lparici6n de 
sus hermanitos", Contrapunto, 24 de julio de 2010. 

Anexo 39 "Herrnanos Contreras, Ia esperanza del reencuentro", audiovisuales UCA, 
22 de febrero de 2007. 
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Anexo 40 Silva, Alejandra. "Familia se reune 24 afios despues de ser separada". El 
Diario de Hoy. 12 de diciembre de 2006. · 

Anexo 41 Certificado de nacimiento en el que Gregoria Herminia Contreras aparece 
registrada como Gregoria de Jesus Molina. 

Anexo 42 Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, "EI Mozote, Lucha por Ia 
Verdad y Ia Justicia, Masacre de Ia lnocencia", San Salvador, mayo de 
2008. 

Anexo 43 Certificados de nacimiento de los herrnanos de Jose Ruben Rivera. 

• Juan Carlos Rivera (fallecido) 
• Agustfn Antonio Rivera Rivera 
• Jose Daniel Rivera Rivera 
• Milton Rivera Rivera 
• Irma Cecilia Rivera Rivera 
• Candida Marisol Rivera Rivera (hermana) 

Anexo 44 Certificados de nacimiento de los hermanos y Ia Ua de las hermanas Mejia 
Ramirez. 

• Abenicio Portillo (hermano) 
• Maria Nely Portillo (hermana) 
• Santos Veronica Portillo (hermana) 
• Reina Dionila Portillo de Silva (tia) 

Anexo 45 Certificados de nacimiento de los hermanos de Gregoria Herminia, 
Serapio Cristian y Julia lnes Contreras 

• Julia Gregoria Recinos Contreras (hermana) 
• Marta Daysi Leiva Contreras (hermana) 
• Nelson Geovany Contreras (hermano -fallecido-) 
• Ruben de Jesus Lopez Contreras (hermano) 
• Sara Margarita Lopez Contreras (hermano) 
• Santos Antonio L6pez Contreras (hermano) 

Anexo 46 Pronunciamientos relacionados con Ia apertura de los archives en manos 
del ejercito salvadorefio 

• El ministro de Defensa de El Salvador, David Munguia Payes anuncia 
que abrira los archives militares, entrevista en El Faro, 13 de agosto de 
2009. 
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• Discurso del Presidente de Ia Republica de El Salvador Mauricio 
Funes en conmemoraci6n de Jesuitas Asesinados, el16 de noviembre 
de2009. 

• "Debe haber indulgencia y un perd6n general", Diario de Centro 
America, 9 de junio de 2009, pag 1 0. 

Anexo 47 Pronunciamientos de Ia Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos 
Humanos sobre Ia creaci6n de una Comisi6n de Busqueda de Nifios y 
Nifias Desaparecidos 

Anexo48 

Anexo49 

Anexo 50 

Anexo 51 

Anexo52 

• Pronunciamiento de Ia PDDH ante Ia creaci6n de una Comisi6n para Ia 
Busqueda de Niiios y Niiias desaparecidos durante el conflicto 
armado, de fecha 8 de noviembre de 2004. 

• lnforme de Ia Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos 
respecto del cumplimiento por parte del Estado de El Salvador de Ia 
sentencia emitida por Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
en el caso de las Hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 
fecha 23 de diciernbre de 2005. 

• Segundo inforrne de Ia Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos 
Humanos respecto del cumplimiento por parte del Estado de El 
Salvador de Ia sentencia emitida por Ia Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos en el caso de las Hermanas Ernestina y Erlinda 
Serrano Cruz, de fecha 4 de diciembre de 2006. 

lnforme del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
lnvoluntarias. Misi6n a El Salvador. Nota Preeliminar, 5 a 7 de febrero de 
2007. 

Pieza de Correspondencia y Anteproyecto de "Ley para Ia Busqueda de 
Niiias y Niiios Desaparecidos durante el Conflicto Arm ado lnterno". 

Recibos que justifican los gastos realizados por CEJIL. 

Recibos que justifican los gastos en los que ha incurrido Pro-Busqueda y 
desglose de gastos. 

Curriculos de peritos 

• Maria Sol Yanez de Ia Cruz 
• Nicole D. lnacio Vanecek 
• Charles H. Brenner 
• George Richard Carmody 
• Georgina Villalta 
• Ricardo Iglesias 
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ANEXO 53 Documentos relatives a Ia propuesta de reforma del tipo penal de 
. desaparici6n forzada en El Salvador. 

• Propuesta de reforma del articulo 364 y derogaci6n de los artlculos 
365 y 366 del C6digo Penal salvadoretio. 

• Opinion del senor Procurador para Ia Defensa de los Derechos 
Humanos de El Salvador, Licenciado Oscar Alberto Luna, sobre Ia 
reforma del articulo 364 y siguientes del C6digo Penal sobre Ia 
Desaparici6n Forzada de Personas. 

ANEXO 54 Documentos relacionados con Ia interposici6n de reservas a tratados de 
derechos humanos · 

• General Comment No. 24: Issues relating to reservations made 
upon ratification or accession to the Covenant or the Optional 
Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of 
the Covenant:. 04/11/1994, CCPRIC/21/Rev.1/Add.6 

• Subcomisi6n de Promoci6n y Protecci6n de los Derechos 
Humanos, Documento de trabajo definitive preparado por Ia Sra. 
Franc;;oise Hampson, Reservas formuladas a los tratados de 
derechos humanos. UN Doc E/CN.4/Sub.2/2004/42, 19 de julio de 
2004. 

ANEXO 55 Comite de los Derechos del Nifios Examen de los lnformes presentados 
por los Estados partes en virtud del articulo 44 de Ia Convenci6n, 
Observaciones Finales, El Salvador, UN Doc. CRC/C/15/Add.232, 30 de 
junio de 2004. 

ANEXO 56 Comite contra Ia Tortura de Ia ONU. Examen de los informes presentados 
por los Estados partes en virtud del articulo 19 de Ia Convenci6n. 
Observaciones finales del Comite contra Ia Tortura. El Salvador. Doc. 
ONU CAT/C/SLV/C0/2, 9 de diciembre de 2009. 

ANEXO 57 Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observaciones 
finales del Comite de Derechos Humanos: El Salvador. 22/08/2003. Doc 
ONU CCPRIC0/78/SLV. 

ANEXO 58 lnforme presentado por el Sr. Manfred Nowak, experto independiente 
encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal 
y de derechos humanos para Ia protecci6n de las personas contra las 
desapariciones forzadas o involuntarias, de conformidad con el parrafo 11 
de Ia resoluci6n 2001/46 de Ia Comisi6n. Doc ONU EICN.4/2002/71, 8 de 
enero de 2002. 

ANEXO 59 informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Peri6dico Universal. El 
Salvador. Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, 
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compromises voluntaries y respuestas presentadas por el Estado 
examinado. Doc. ONU AIHRC/1415/Add.1, 8 de junio de 2010. 

ANEXO 60 Diagn6stico de Ia situaci6n socioecon6mica que viven los j6venes 
reencontrados por PROBUSQUEDA en El Salvador 2003. 

A pesar de que esta representaci6n solicit6 capias de los expedientes fiscales 585-
UDVSV-2008, por el que se investiga Ia desaparici6n forzada de los hermanos 
Contreras y el expediente 238-UDVFM-201 0, por el que se investiga Ia desaparici6n 
forzada de las hermanas Mejia Ramirez, aun no nos han side proporcionadas. En 
atenci6n a ella, solicitamos a esta Honorable Corte que las presente para que formen 
parte del acervo probatorio de este caso. 

Asimismo, solicitamos a esta Honorable Corte que incorpore al presente caso toda Ia 
prueba presentada en el caso de las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, en Ia 
medida en que esta contribuye a demostrar Ia existencia de un patron de desaparici6n 
forzada de ninos y ninas durante el conflicto armada salvadorefio y una impunidad 
generalizada en relaci6n a estes hechos. En particular solicitamos que esta Honorable 
Corte tome en cuenta: 

• La declaraci6n del Padre Jon Cortina, rendida en audiencia publica ante esta 
Honorable Corte. 

• La declaraci6n de Ia senora Suyapa Serrano, rendida en audiencia publica ante 
esta Honorable Corte. 

• La declaraci6n de Ia senora Elsy Dub6n, rendida en audiencia publica ante esta 
Honorable Corte. 

• La dectaraci6n de Ia senora Andrea Dub6n, rendida mediante affidavit ante esta 
Honorable Corte. 

• La declaraci6n de Ia senora Ida Maria Gropp, rendida en audiencia publica ante 
esta Honorable Corte. 

• La declaraci6n del senor Jose Alberto Orellana Osorio, rendida en audiencia 
publica ante esta Honorable Corte. 

• El peritaje del senor David Morales, en esa epoca Procurador Adjunto para Ia 
Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, rendida mediante affidavit 
ante esta Honorable Corte. 

B. Dectaraciones de las v!ctimas y prueba testimonial 

1. Margarita Dolores Rivera de Rivera, madre de Jose Ruben Rivera. Dara su 
testimonio sobre los sucesos de Ia desaparici6n de su hijo ocurrida en mayo de 
1982 en el Canton La Joya, San Vicente, y sobre las acciones emprendidas para 
su busqueda. Asimismo declarara sabre Ia busqueda de justicia y Ia respuesta 
de las autoridades, asi como sabre el sufrimiento que le ha ocasionado a ella y 
su familia ef no conocer el paradero de Jose Ruben y Ia impunidad en que 
permanecen los hechos, entre otros aspectos relevantes para el case. 
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compromises voluntaries y respuestas presentadas por el Estado 
examinado. Doc. ONU NHRC/14/5/Add.1, 8 de junio de 2010. 

ANEXO 60 Diagnostico de Ia situacion socioeconomica que viven los jovenes 
reencontrados por PROBUSQUEDA en El Salvador 2003. 

A pesar de que esta representacion solicito copias de los expedientes fiscales 585-
UDVSV-2008, por el que se investiga Ia desaparicion forzada de los hermanos 
Contreras y el expediente 238-UDVFM-201 0, por el que se investiga Ia desaparicion 
forzada de las hermanas Mejia Ramirez, aun no nos han sido proporcionadas. En 
atencion a ello, solicitamos a esta Honorable Corte que las presente para que formen 
parte del acervo probatorio de este caso. 

Asimismo, solicitamos a esta Honorable Corte que incorpore al presente caso toda Ia 
prueba presentada en el caso de las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, en Ia 
medida en que esta contribuye a demostrar Ia existencia de un patron de desaparici6n 
forzada de ninos y ninas durante el conflicto armado salvadoreno y una impunidad 
generalizada en relaci6n a estos hechos. En particular solicitamos que esta Honorable 
Corte tome en cuenta: 

• La declaraci6n del Padre Jon Cortina, rendida en audiencia publica ante esta 
Honorable Corte. 

• La declaraci6n de Ia senora Suyapa Serrano, rendida en audiencia publica ante 
esta Honorable Corte. 

• La declaraci6n de Ia senora Elsy Dub6n, rendida en audiencia publica ante esta 
Honorable Corte. 

• La declaraci6n de Ia senora Andrea Dubon, rendida mediante affidavit ante esta 
Honorable Corte. 

• La declaracion de Ia senora Ida Maria Gropp, rendida en audiencia publica ante 
esta Honorable Corte. 

• La declaraci6n del senor Jose Alberto Orellana Osorio, rendida en audiencia 
publica ante esta Honorable Corte. 

• El peritaje del senor David Morales, en esa epoca Procurador Adjunto para Ia 
Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, rendida mediante affidavit 
ante esta Honorable Corte. 

B. Declaraciones de las vlctimas y prueba testimonial 

1. Margarita Dolores Rivera de Rivera, madre de Jose Ruben Rivera. Dara su 
testimonio sobre los sucesos de Ia desaparici6n de su hijo ocurrida en mayo de 
1982 en el Canton La Joya, San Vicente, y sobre las acciones emprendidas para 
su busqueda. Asimismo declarara sobre Ia busqueda de justicia y Ia respuesta 
de las autoridades, asi como sobre el sufrimiento que le ha ocasionado a ella y 
su familia el no conocer el paradero de Jose Ruben y Ia impunidad en que 
permanecen los hechos, entre otros aspectos relevantes para el caso. 
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compromises voluntaries y respuestas presentadas por el Estado 
examinado. Doc. ONU A/HRC/14/5/Add.1, 8 de junio de 2010. 

ANEXO 60 Diagn6stico de Ia situaci6n socioecon6mica que viven los j6venes 
reencontrados por PROBUSQUEDA en El Salvador 2003, 

A pesar de que esta representaci6n solicit6 capias de los expedientes fiscales 585-
UDVSV-2008, por el que se investiga Ia desaparici6n forzada de los hermanos 
Contreras y el expediente 238-UDVFM-201 0, por el que se investiga Ia desaparici6n 
forzada de las hermanas Mejia Ramirez, aun no nos han sido proporcionadas. En 
atenci6n a ello, solicitamos a esta Honorable Corte que las presente para que formen 
parte del acervo probatorio de este caso. 

Asimismo, solicitamos a esta Honorable Corte que incorpore al presente caso toda Ia 
prueba presentada en el caso de las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, en Ia 
medida en que esta contribuye a demostrar Ia existencia de un patron de desaparici6n 
forzada de nifios y nifias durante el conflicto armado salvadorefio y una impunidad 
generalizada en relaci6n a estos hechos. En particular solicitamos que esta Honorable 
Corte tome en cuenta: 

• La declaraci6n del Padre Jon Cortina, rendida en audiencia publica ante esta 
Honorable Corte. 

• La declaraci6n de Ia senora Suyapa Serrano, rendida en audiencia publica ante 
esta Honorable Corte. 

• La declaraci6n de Ia senora Elsy Dub6n, rendida en audiencia publica ante esta 
Honorable Corte, 

• La declaraci6n de Ia senora Andrea Dub6n, rendida mediante affidavit ante esta 
Honorable Corte. 

• La declaraci6n de Ia senora Ida Marla Gropp, rendida en audiencia publica ante 
esta Honorable Corte. 

• La declaraci6n del senor Jose Alberto Orellana Osorio, rendida en audiencia 
publica ante esta Honorable Corte. 

• El peritaje del senor David Morales, en esa epoca Procurador Adjunto para Ia 
Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, rendida mediante affidavit 
ante esta Honorable Corte. 

B. Declaraciones de las vlctimas y prueba testimonial 

1. Margarita Dolores Rivera de Rivera, madre de Jose Ruben Rivera. Dara su 
testimonio sobre los sucesos de Ia desaparici6n de su hijo ocurrida en mayo de 
1982 en el Canton La Joya, San Vicente, y sobre las acciones emprendidas para 
su busqueda. Asimismo declarara sobre Ia busqueda de justicia y Ia respuesta 
de las autoridades, asf como sobre el sufrimiento que le ha ocasionado a ella y 
su familia el no conocer el paradero de Jose Ruben y Ia impunidad en que 
permanecen los hechos, entre otros aspectos relevantes para el caso. 
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compromises voluntaries y respuestas presentadas per el Estado 
examinado. Doc. ONU NHRC/14/5/Add.1, 8 de junio de 2010. 

ANEXO 60 Diagnostico de Ia situacion socioeconomica que viven los jovenes 
reencontrados par PROBUSQUEDA en El Salvador 2003. 

A pesar de que esta representacion solicito capias de los expedientes fiscales 585-
UDVSV-2008, par el que se investiga Ia desaparicion forzada de los hermanos 
Contreras y el expediente 238-UDVFM-201 0, per el que se investiga Ia desaparicion 
forzada de las hermanas Mejia Ramirez, aun no nos han side proporcionadas. En 
atencion a ella, solicitamos a esta Honorable Corte que las presente para que formen 
parte del acervo probatorio de este caso. 

Asimismo, solicitamos a esta Honorable Corte que incorpore al presente caso toda Ia 
prueba presentada en el case de las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, en Ia 
medida en que esta contribuye a demostrar Ia existencia de un patron de desaparicion 
forzada de nifios y nifias durante el conflicto armada salvadorefio y una impunidad 
generalizada en relacion a estes hechos. En particular solicitamos que esta Honorable 
Corte tome en cuenta: 

• La declaracion del Padre Jon Cortina, rendida en audiencia publica ante esta 
Honorable Corte. 

• La declaracion de Ia senora Suyapa Serrano, rendida en audiencia publica ante 
esta Honorable Corte. 

• La declaracion de Ia senora Elsy Dubon, rendida en audiencia publica ante esta 
Honorable Corte. 

• La declaracion de Ia senora Andrea Dubon, rendida mediante affidavit ante esta 
Honorable Corte. 

• La declaraci6n de Ia sefiora Ida Maria Gropp, rendida en audiencia publica ante 
esta Honorable Corte. 

• La declaraci6n del senor Jose Alberto Orellana Osorio, rendida en audiencia 
publica ante esta Honorable Corte. 

• El peritaje del senor David Morales, en esa epoca Procurador Adjunto para Ia 
Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, rendida mediante affidavit 
ante esta Honorable Corte. 

B. Declaraciones de las victimas y prueba testimonial 

1. Margarita Dolores Rivera de Rivera, madre de Jose Ruben Rivera. Dan~ su 
testimonio sobre los sucesos de Ia desaparici6n de su hijo ocurrida en mayo de 
1982 en el Canton La Joya, San Vicente, y sabre las acciones emprendidas para 
su busqueda. Asimismo declarara sabre Ia busqueda de justicia y Ia respuesta 
de las autoridades, asi como sobre el sufrimiento que le ha ocasionado a ella y 
su familia el no conocer el paradero de Jose Ruben y Ia impunidad en que 
permanecen los hechos, entre otros aspectos relevantes para el case. 
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relaci6n a desaparici6n forzada de niiios, en particular aquellos relatives a los 
hechos de este caso, con el fin de identificar los principales obstaculos para Ia 
obtenci6n de justicia. Finalmente, realizara recomendaciones en relaci6n a las 
medidas que el Estado deberia adoptar para superar estos obstaculos, entre 
otros aspectos relevantes de este caso. 

4. Georgina Villalta, Gerente de Ia Red para Ia lnfancia y Ia Adolescencia(RIA) , 
con mas de 1 0 aiios de experiencia de trabajo en Ia promoci6n de los derechos 
humanos de Ia niliez y Ia adolescencia de El Salvador. Se referira a las 
caracteristicas comunes que han sido identificadas en los casos de desaparici6n 
forzada de nifios y niiias en El Salvador, haciendo especial enfasis en Ia 
afectaci6n de su identidad, entre otros aspectos relacionados con el caso. 

CAPITULO VI - PETITORIO 

Por todo lo antes expuesto, los representantes de las victimas y sus familiares 
solicitamos a Ia Honorable Corte que declare que: 

3. El Estado salvadorefio es responsable por Ia violaci6n de los derechos a 
Ia personalidad juridica (articulo 3 de Ia Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos-en adelante CADH, Convenci6n o Convenci6n 
Americana-), Ia vida (articulo 4 de Ia CADH), Ia integridad personal 
(articulo 5 de Ia CADH), Ia libertad personal y seguridad personates 
(articulo 7 de Ia CADH) de las victimas de este caso, como consecuencia 
de su desaparici6n forzada en manos de agentes del Estado. lgualmente 
es responsable por Ia violaci6n del el derecho de Jose Ruben, Gregoria 
Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes a ser sujetos de protecci6n 
especial por su condici6n de nilios (articulo 19 de Ia CADH). Todo lo 
anterior, en relaci6n con el incumplimiento del deber estatal de respetar y 
garantizar los derechos, contenido en el articulo 1.1 de Ia CADH, 

4. El Estado salvadoreiio es responsable por Ia violaci6n de los derechos a 
Ia personalidad juridica (articulo 3 CADH), Ia vida (articulo 4 de Ia CADH), 
Ia integridad personal (articulo 5 de Ia CADH), Ia libertad y seguridad 
personates (articulo 7 de Ia CADH) de las vfctimas de este caso, por Ia 
falta de investigaci6n de los hechos relacionados con su desaparici6n 
forzada. lgualmente es responsable por Ia violaci6n del el derecho de 
Jose Ruben, Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes a ser sujetos 
de protecci6n especial por su condici6n de niiios (articulo 19 de Ia 
CADH). Todo to anterior, en relaci6n con el incumplimiento del deber 
estatal de respetar y garantizar los derechos, contenido en el articulo 1.1 
de Ia CADH. 

5. El Estado salvadorefio es responsable por Ia violaci6n del derecho at 
nombre (articulo 18 de Ia CADH) de las victimas de este caso y el 
derecho a Ia familia (articulo 17 de Ia CADH) de las vfctimas y sus 
familiares, como elementos integrantes del derecho a Ia identidad. 
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lgualmente es responsable por Ia violaci6n del el derecho de Jose Ruben, 
Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes a ser sujetos de 
protecci6n especial por su condici6n de nifios (articulo 19 de Ia CADH). 
Todo lo anterior, en relaci6n con el incumplimiento del deber estatal de 
respetar y garantizar los derechos, contenido en el articulo 1.1 de Ia 
CADH. 

6. El Estado salvadoreno es responsable por Ia violaci6n del derecho a las 
garantias judiciales (articulo 8 de Ia CADH) y del derecho a Ia protecci6n 
judicial (articulo 25 de Ia CADH), en perjuicio de las victimas y sus 
familiares. En el caso de las vfctimas que eran nifios al memento en que 
el Estado de El Salvador acept6 Ia competencia contendosa de Ia Corte, 
el Estado tambien es responsable por Ia violaci6n de su derecho a ser 
sujetos de protecci6n especial, COf'!!enido en el articulo 19 de Ia CADH. 
Todo lo anterior, en relaci6n con el incumplimiento del deber estatal de 
respetar y garantizar los derechcis, contenido en el articulo 1.1 de Ia 
CADH. 

7. El Estado salvadorefio es responsable por Ia violaci6n del derecho a Ia 
integridad personal (articulo 5 de Ia CADH) de los familiares de las 
victimas de este caso, en relaci6n con el incumplimiento de Ia obligaci6n 
contenida en el articulo 1.1 del mismo instrumento. 

8. El Estado salvadoreno es responsable por Ia violaci6n del derecho a Ia 
verdad de las victimas y sus familiares, entendido como Ia violaci6n de los 
derechos contenictos en los articulos 13, 8 y 25 de Ia Convenci6n 
Americana, en relaci6n con el incumplimiento de Ia obligaci6n contenida 
en el articulo 1.1. 

Como consecuencia de las violaciones imputadas al Estado de El Salvador, se solicita 
a Ia Honorable Corte que le ordene reparar a las vi ctimas y .a sus famili~res conforme 
se estipula en el apartado correspondiente de este escrito. · 

Aprovechamos Ia ocasi6n para transmitirle nuestras mas altas muestras de. 
consideraci6n y estima. 

;(}~~vv 
~fri~a Cub! as 

Pro-Bus t;1eda 

158 

IJ/?!rA~ '---' 
jV'Mana Krsticevic 

CEJIL 

lttt;ib 
CEJIL 



552 

iN DICE 

.CAPiTULO 1-ASPECTOSGENERALES ........................................................................................................ l 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

lntroducci6n ........................................................................................................................... 1 

Objeto de Ia demanda ............................................................................................................. 3 

Legitimaci6n y notificac16n ...................................................................................................... 4 

Solicitud de Acceso al Fonda legal de Asistencia a Vfctimas .................................................... 5 

Competencia de Ia Corte lnteramericana ................................................................................ 7 

1. La Honorable Corte es competente para pronunciarse sabre Ia desaparicion forzada y las . 

violaciones del derecho al nombre, a Ia familia y a ser sujetos de protecci6n especial de las vfctimas 

8 

2. la Honorable Corte es competente para pronunciarse sabre las violaciones a las garantfas 

judiciales, a Ia proteccion judicial y a Ia verdad de las vfctimas y sus familia res y sabre Ia violaci6n 

del derecho a Ia integridad personal de los famifiares de las vfctimas ............................................. lS 

CAP[TULO II- FUNDAMENTOS DE HECH0 .............................................................................................. 16 

A. Contexte: El confticto armada salvadoreno ........................................................................... 16 

1. La desaparici6n forzada de nifios y niiias ............................................................................... 18 

2. La impunidad imperante en relaci6n a las graves violaciones de derechos humanos cometidas 

durante el conflicto armado ........................................................................................................... 22 

B. Hechos .................................................................................................................................. 30 

2. Caso Jose Ruben Rivera ......................................................................................................... 30 

2. Caso Hermanas Mejfa Ramfrez .............................................................................................. 42 

3. Caso de los Hermanos Contreras ........................................................................................... 53 

CAP[TULO Ill- FUNDAMENTOS DE DERECH0 ......................................................................................... 62 

A. Los hechos de este caso se die ron como parte de un patron de desaparici6n forzada de niiios 

y nifias 62 

B. Derechos Violados ................................................................................................................ 65 

159 

,I 

I 
I 

I 
I 



i I 
! 

553 

1. El Estado salvadorefio es responsable por Ia violaci6n de los derechos a Ia personalidad 
jurfdica, a Ia integridad personal, a Ia vida, a Ia libertad personal de las vfctimas y a ser sujetos de 

medidas de protection especial ..................................................................................................... 65 

2. El Estado salvadoreno es responsable por Ia violaci6n del derecho al nombre y a Ia familia de 

las vfctimas, los cuales son elementos integrantes de su derecho a Ia identidad ............................. 81 

1. . El Estado de El Salvador viol6 el derecho al debido proceso y a Ia tutela judicial efectiva de las 

vfctimas y sus familiares ................................................................................................................. 90 

6. El Estado de el Salvador viol6 el derecho a Ia integridad personal de los familiares de las 

victim as ....................................................................................................................................... 106 

7. El Estado es responsable de Ia violaci6n del derecho a Ia verdad de Ia vfctima y sus familia res 

110 

CAPITULO IV- REPARACIONES ............................................................................................................ 115 

A. · Consideraciones previas ...................................................................................................... 116 

B. Titulares del derecho a Ia reparaci6n .................................................................................. 117 

c. Medidas de reparacion solicitadas ...................................................................................... 118 

1. lndemnizaci6n compensatoria ............................................................................................ 119 

2. Medidas de satisfacci6n y garantfas de no repetition .......................................................... 124 

3. Gastos y costas ................................................................................................................... 143 

CAPfTULO V -OFRECIMIENTO DE PRUEBA ........................................................................................... 147 

CAPfTULO VI- PETITORI0 .................................................................................................................... 157 

160 




