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CURIOSIDADES SOBRE EL ACTA DE INDEPENDENCIA

Según una nota de La Prensa Gráfica del 14 de septiembre de 2017, no hubo una ni dos 
sino tres actas de independencia centroamericana, Las tres actas de independencia 
fueron firmadas en la ciudad de Guatemala; la primera fechada el 15 septiembre de 
1821, la segunda el 1.º julio de 1823 y la última, en octubre de 1823. Mediante ellas, 
estos territorios se declararon independientes de la Corona de España y del imperio 
mexicano del Septentrión. 

Desde nuestra visión, destacamos que precisamente el día del archivista salvadoreño, 
se celebra el 1 de julio en conmemoración de la segunda firma del acta de 
independencia.
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El acta estuvo perdida hasta 1934, cuando el archivero guatemalteco José Joaquín 
Pardo, la encontró traspapelada en el Archivo General de Centro América (AGCA), en 
la Ciudad de Guatemala. Hace algunos años, unos funcionarios vendían documentos 
de ese archivo y quisieron vender el acta, pero apenas lograron arrancarle la portada. 
En la actualidad, se conserva en una caja fuerte dentro de esa institución cultural, en 
la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

El acta original es la que se conserva en la Ciudad de Guatemala. De ella se hicieron 
varias copias en su momento. Una fue la que llegó a San Salvador en la noche del 20 
de septiembre de 1821, por medio de un envío postal por caballo. Otras copias fueron 
enviadas a los demás municipios de la región centroamericana. De todas, solo se tiene 
registro de una conservada en una colección privada en Costa Rica (donde el acta 
llegó un mes después de haber salido de Guatemala, pues septiembre era –y aún es– 
un mes de lluvias, y los ríos estaban crecidos, los caminos estaban llenos de fango y 
había muchos peligros en los trayectos). Las demás copias deben haberse perdido o 
extraviado entre terremotos, incendios, inundaciones, guerras y demás males que han 
azotado a la región en casi 200 años.
 
En el Diario de Hoy del 13 de septiembre de 2019, apareció una nota con el título: ̈ Diez 
datos interesantes en torno a la Independencia Centroamericana y sus celebraciones¨. 
De los diez datos interesantes, transcribimos cuatro de ellos, que son tal vez los más 
interesantes, en algunos hacemos comentarios en cursiva.

El Acta de Independencia se firmó en el Real Palacio, ubicado en donde hoy está el 
Parque Centenario de la Ciudad de Guatemala, en la Zona 1. Luego se envió una 
copia original a las provincias de Centroamérica. El documento fue escrito por José 
Cecilio del Valle con letra cortesana, que era utilizada en los procesos legales de las 
cortes.

Existen solo dos manuscritos originales del Acta de Independencia Centroamericana. 
Uno, se exhibe en el Archivo General de Centroamérica en Guatemala y el otro, está 
guardado en una caja fuerte. Cada uno consta de cuatro folios y ocho páginas.
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Una de las copias auténticas del acta llegó a la Provincia de San Salvador (El Salvador) 
hasta el 21 de septiembre de 1821; es decir, seis días después de que se firmara. El 
documento fue transportado en caballo. Costa Rica se enteró del acontecimiento 
hasta octubre de ese año. 

Aquí surgen las preguntas: ¿Existe la copia salvadoreña de dicha acta y si existe 
dónde está? ¿Acaso se habrá quemado en el voraz incendio que consumió el Palacio 
Nacional el 20 de noviembre de 1889? 

El acta original posee 18 artículos, pero por un pequeño descuido del escribano, en 
los documentos aparecen 19 artículos. Quien la escribió, no se dio cuenta de que del 
artículo octavo se pasó al décimo. En el impreso que se publicó bajo la firma del jefe 
político superior Gabino Gaínza, el 16 de septiembre, se hizo la corrección.
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En el sitio E&N La Prensa Gráfica, en una nota titulada: ̈  Ocho Curiosidades del Acta de 
Independencia¨, publicada el 14 de septiembre de 2016, concluye brindando datos 
específicos de como la labor de los archivistas en Guatemala, tiende a proteger los 
documentos históricos.  

El Archivo General De Centroamérica, lugar donde se conserva el acta de 
independencia, ubicado en la ciudad de Guatemala, aprovecha los vientos que 
soplan de noreste a sureste, manteniendo todos los documentos que ahí se resguardan 
a una temperatura que oscila entre 18°C y 24°C; mientras que, la humedad relativa 
anda entre 50, 60 hasta 65 grados centígrados.

Para contrarrestar la luz solar, el acta que permanece expuesta al público posee un 
papel filtro amarillento. Este pliego especial no plastificado es muy parecido al papel 
de china, solo que su textura más porosa permite la circulación de aire y evita así, 
que con el tiempo se convierta en polvo. Además, dos planchas de vidrio la aíslan 
de cualquier insecto y una leve separación de estas favorece la buena ventilación. El 
otro manuscrito original permanece en una caja fuerte, debidamente empastado y 
bajo condiciones óptimas. 

USUARIOS DE ARCHIVOS

El propósito de todo archivo es resguardar y transferir información, para comprobar 
hechos o situaciones, con el objeto de tomar decisiones y para generar conocimiento 
científico, cultural, jurídico, personal o de cualquier otra índole de información en 
archivo.

El beneficiario directo de la labor que desarrolla un archivo es el usuario. El Usuario 
según Marta Rufeil “es aquel que utiliza o se beneficia de los servicios y productos que 
brinda el archivo”.

La mayor parte de usuarios acuden a buscar información sobre documentos y 
expedientes de primera y segunda edad, que por lo general todavía forman parte 
del archivo de oficina o de gestión. Cuando un expediente o documento llega a los 
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estantes del archivo central, se dice que corresponde a la tercera edad, camino al 
expurgo según las tablas, o a la permanencia histórica si acaso lo amerita.

Hay dos tipos de usuarios, el interno y el externo.

El interno forma parte de la misma entidad a la cual pertenece el archivo. En el caso de 
la PGR, los usuarios internos son los abogados y abogadas que atienden la diversidad 
de servicios que brinda la institución en sus diferentes procesos. 

El externo es el ciudadano en general, que puede ser desde un investigador científico, 
un periodista, un estudiante, o cualquier persona que busca información en el archivo 
correspondiente.

La misma autora Rufeil plantea en su Manual, la necesidad acerca de la formación de 
usuarios en las modalidades de capacitación, de adiestramiento y de orientación. Para 
tal efecto habrá que contar con reglamentos, instructivos y boletines que faciliten al 
usuario el acceso a la información, porque como regla general, los usuarios requieren 
el servicio de manera rápida y precisa; por tanto, los archiveros estamos obligados a 
tener la documentación debidamente organizada, clasificada y descrita de forma 
adecuada.
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Dirección de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas

ARCHIVEROS DE LA PGR

Continuando con nuestra tradición de presentar en este boletín a los encargados de 
archivos de la PGR en todo el país, toca el turno en esta ocasión al compañero Ramón 
Hernández, encargado de archivo de la Defensoría Pública Penal de San Salvador.

¿Cómo y cuándo comenzó su trabajo como encargado del archivo penal?

En noviembre del 2011, recién inaugurado el proyecto de agenda electrónica para 
defensores públicos penales, me desempeñaba como receptor en la casa de turno. 
Por esos días había sido nombrado como coordinador local de la unidad penal, 
el licenciado JOSE NORBERTO NERIO MARTINEZ. Él me solicito que le colaborara 
haciéndome cargo del archivo penal, ya que dicho archivo estaba en total descuido; 
y sin mayor adiestramiento para dicho cargo, tardé dos meses y medio organizando y 
ordenando el archivo en mención.

¿Qué es lo que más disfruta en su trabajo?

Lo que más disfruto es la pronta atención que brindo a mis compañeras y compañeros 
de la unidad cuando solicitan de mi colaboración, en lo relativo a la información que 
solicitan ya sea expedientes u otro requerimiento relacionado al archivo.

¿Cuál es el expediente más antiguo que usted guarda en su archivo?

Es el número, 14,583 -2007-15, que corresponde a un proceso por homicidio agravado.

¿Cuáles son las tres tipologías de delito más recurrentes en los expedientes que usted 
resguarda?

Los delitos más frecuentes son: agrupaciones ilícitas, extorsiones y homicidios.
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Cuéntenos un par de anécdotas que usted recuerde de su trabajo como encargado 
de archivo.

En el invierno del año 2014, confiado seguramente en que la parte donde está 
ubicado el archivo es un lugar seguro, al llegar por la mañana como de costumbre 
me encuentro con los libros de asignación de casos fope 7 completamente mojados, 
ya que una tubería interna había colapsado y tuve entonces que tender página por 
página como si estuviese asoleando ropa.

¿Qué recomendación le daría usted a las personas encargadas de archivos?

Que tenga vocación y espíritu de servicio a tiempo completo para desarrollar bien su 
labor.

¿Cómo es la relación con los abogados penalistas de San Salvador, al momento de 
gestionar expedientes y documentos?

Es cordial y de respeto cuando ellos requieren mi colaboración para solicitar los 
expedientes u otra información.

Ramón Hernández en plena faena
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SÍMBOLOS PATRIOS


