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Solicitud Ne 180-UAIP-FGR-2018.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBtlCA. San Salvador, a las catorce horas con cuarenta minutos del día cinco de julio de

dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintiuno de junio del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública

[en adelante LAIP), enviada por el licenciado , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione
la siguiente información: "-Listado de 160 casos que la Fiscalía General de la República
investiga relacionados a crímenes de guerua cometidas durante el conJlicto civil salvadoreño."
Período solicitado: No especificó.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir Ia solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y
precisión, por lo que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintiséis de junio
del presente año se le solicitó aclarara: «L.En su requerimiento de información cuando
menciona: "Listado...", debe especificar a qué se refiere e indicar con mayor precisión qué tipo
de información requiere; con el propósito de tener claridad de la información que solicita. 2.

Debe especificar el periodo del cual requiere la información solicitada. 3. Debe especificar de
qué zona geográfica del país requiere la información o si se refiere a nivel nacional.» El

solicitante el mismo día veintiséis de junio, aclaró su solicitud de la siguiente manera; ?1
fiscal general dijo ante la Sala de Io Constitucional que la FGR tiene en in estimación 760 casos

sobre crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño. A es listado me refiero con
la solicitud. Comprenderá que el señor fiscal general no específicó fecha 3n que inició cada caso.

¿Cómo podría saberlo yo? Espero que usted sepan a lo que se refirió el ftscal general. Lo que sí
dijo es que esos L60 casos, que se refirió como "un listado", están en manos del grupo de fiscales
especializados y en las sedes de la FGR en todo el país, por lo que Infiero que "es a nivel
nacional". Gracías por la oportunidad de aclarar." Aclarada la solicitud y habiendo el
interesado enviado copia de su Documento de ldentidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.
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III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en
que se encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Despacho del señor
Fiscal General, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que
no se encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva prevista en el artículo 19 LAIP,
y tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24
LAIP, por lo que es factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,71y 72LA|P,
se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio del
cuadro que contienen los datos estadísticos que se presenta a continuación:

LISTADO DE CASOS QUE SE INVESTIGAN RETACIONADOS A CRÍMENES DE GUERRA

Fuente: Unidad de Delitos Relativos al Conflicto Armado Interno
Nota: En relación a las Masacres, 4 de ellas se encuentran fudicializadas.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Pos de
Oficial de Información.
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