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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLTCA. SAN

Salvador, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del día trece de febrero de dos mil
diecinueve.

Se recibió con fecha diecisiete de enero del presente año, solicitud de información escrita en esta

Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), presentada por las

Licenciadas con Documento Único de Identidad número 
 y

con Documento Único de Identidad número
, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que las interesadas literalmente piden se les proporcione la
siguiente información: "7. Número de casos sobre crímenes ocurridos durante el conflicto armado
salvadoreño, desagregados por casos; durante el periodo comprendido desde el año 1970 hasta el 76 de

enero de 2019.
a. Abiertos: nuevos, desarchivados o reabiertos.
b. Archivados.

2. Número de cosos en los que se ha realizado diligencias de exhumaciones, específicamente en aquellos
sobre crímenes ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño.
3. Número de diligencias de exhumaciones realizadas hasta el 76 de enero de 2019, para los casos de

crímenes ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño.
4. Información del monto coffespondiente a la asignación presupuestaria asignada al grupo de fiscales
para la investigación de los crímenes de lesa humanidad relacionados con la sentencia de

inconstitucionalidod de Ia Ley de Amnistía emitida por la Sala de lo Constitucional."

Período solicitado: Desde elaño 1970 hasta el 16 de enero de2079.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión; y habiendo
las interesadas, presentado copias de sus Documentos Únicos de Identidad, conforme a lo establecido
en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar Ia 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 y
a la Gerencia General, de ésta Fiscalía, 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.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 7L y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de las siguientes
respuestas:

L. Número de casos sobre crímenes ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño,
desagregados por casos; durante el periodo comprendido desde el año 1970 hasta el
16 de enero de2019.

R// Respecto a éste requerimiento de información consistente en que se proporci one "Cantidad

de casos por crímenes ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño, a nivel nacional, durante
el periodo comprendido desde el año 1970 hasta el 76 de enero de 2019", se comunica a las
peticionarias que no es posible proporcionar dicha información desde el año L970, en virtud que

no se cuenta con dicho nivel de detalle en nuestro Sistema Institucional, lo cual no afecta las
investigaciones, ni el proceso penal en casos concretos; proporcionándose la información
estadística a partir de la creación del Grupo de Fiscales para la Investigación de los delitos
cometidos durante el conflicto armado [07 de diciembre delaño 2076).

a. Abiertos: nuevos, desarchivados o reabiertos.
R// Sobre este requerimiento de información se hacen las siguientes aclaraciones:
1) En relación a los casos "nuevos", estos corresponden a denuncias y avisos recibidos en el

Grupo de Fiscales para Ia investigación de Delitos del Conflicto Armado Interno.
2) Sobre los casos desarchivados o reabiertos, se entrega la cantidad de casos reaperturados por

el Grupo en referencia.

TOTAT DE CASOS NUEVOS
RECIBIDOS MEDTANTE

DENUNCIAYAVISO EN EL
GRUPO DE CONFLICTO

ARJVIADO INTERNO

TOTAT DE CASOS
REAPERTURADOS

42 11

Fuente: Coordinación de Grupo de Fiscales para Ia investigación de Delitos del Conflicto Armado lnterno

b. Archivados.

TOTAL DE CASOS ARCHIVADOS EN LA FISCALIA GENERAT
DE III REPUBTICA

0

Fuente: Coordinación de Grupo de Fiscales para la investigación de Delitos del Conflicto Armado Interno

2. Número de casos en las que se ha realizado diligencias de exhumaciones,
específicamente en aquellos sobre crímenes ocurridos durante el conflicto armado
salvadoreño.
R// Respecto a éste requerimiento, se comunica que se proporciona la información
estadística a partir de la creación del Grupo de Fiscales para la Investigación de los delitos
cometidos durante el conflicto armado [07 de diciembre del año 2076).
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A continuación, se presenta la información:



v

A continuación, se presenta la información:

TOTAL DE CASOS CON DILIGENCIA DE EXHUMACION

6

Fuente: Coordinación de Grupo de Fiscales para la investigación de Delitos del Conflicto Armado Interno

3. Número de diligencias de exhumaciones realizadas hasta el 16 de enero de 2019, para
los casos de crímenes ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño.
R// Sobre éste requerimiento, se comunica que se proporciona la información estadística a

partir de la creación del Grupo de Fiscales para la Investigación de los delitos cometidos
durante el conflicto armado (07 de diciembre del año 2076).

A continuación, se presenta la información:

NUMERO DE DILIGENCIA DE EXHUMACION

6

Fuente: Coordinación de Grupo de Fiscales para Ia investigación de Delitos del Conflicto Armqdo lnterno.

4. Monto correspondiente a la asignación presupuestaria asignada al grupo de fiscales para la
investigación de los crímenes de lesa humanidad relacionados con la sentencia de
inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía emitida por Ia Sala de lo Constitucional.
R// Respecto a dicho requerimiento de información, se comunica a las peticionarias que la Fiscalía
General de la República, (en adelante FGR), mediante acuerdo institucional No. 129 de fecha 07 de
diciembre del año 2076, creó el Grupo de Fiscales para la Investigación de los delitos cometidos
durante el conflicto armado, en cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad 44-2013/745-
2013.

Actualmente el presupuesto de la FGR se formula a través de áreas de gestión del gobierno y no en
base a Unidades Organizativas, siendo considerada la FGR en: "Administración de fusticia y Seguridad
Ciudadana."

Para la asignación presupuestaria del Grupo para la Investigación de Delitos Relativos al Conflicto
Armado, se ha considerado en la Unidad Presupuestaria "O2 Defensa de los Intereses de la
Sociedad y Línea de Trabajo 01 Delitos contra Ia Sociedad", según detalle que se presenta a

continuación:

02 de los lntereses de la Sociedad 33,655,305.00 38,594,893.00 38,453,545.00

0201 Delitos Contra la Sociedad

Fuente de F¡nanciam¡ento: Fondo Generol
F ue nte : D i rección F¡ n a n cie ro I nstituc ion o I

$ 33,655,305.00 $ 38,594,893.00 $ 38,453,545.00
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Notifíquese, al correo electrónico señalado por las solicitantes, dando cumplimiento a lo establecido
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina de
Oficial de Información
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