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FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN
pÚgflCe. San Salvador, a las nueve horas con veinticinco minutos del día treinta y uno de
enero de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha diecisiete de enero del presente año, solicitud de información en
el correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la
Información Pública n adelante LAIP), enviada por el señor 

 con Docum ico de Identidad número 
, de la que se hacen siguientes

CONSIDERACIONES

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione
la siguiente información: "Acuerdo emitido por el Fiscal General de la República para crear Ia
unidad que investigará los crímenes de lesa humanidad cometi<los durante la guerra de
nuestro país, en atención a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía."
Período solicitado: Desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 201,6.

II. Conforme al artículo 66LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la 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 diecinueve de
enero del presente año, se le solicitó que precisara: «Cuando menciona: "Acuerdo emitido
por el Fiscal General de la República...", debe especificar qué tipo de información es la que
requiere». EI solicitante el día veinticuatro de enero de este año, aclaró su solicitud de la
siguiente manera: «Utilizo la fórmula "Acuerdo emitido por el Fiscal General de la República...
"atendiendo las declaraciones que el Lic. Douglas Meléndez, Fiscal General de la República,
emitió ante diversos medios de comunicación, el día L6 de enero de 201-7, en el Centro
Internacional de Ferias y Convenciones (C1FCO), al finalizar los actos conmemorativos del XXV
Aniversario de los Acuerdos de Paz. Según destaca Ia Agencio de Prensa Salvadoreña (APS), en
la nota periodística denominada Fiscalía investiga cinco casos de crímenes de guerra que
estuvieron protegidos por la Ley de Amnistía, el Lic. Meléndez manifestó lo siguiente: "A partir
del 12 de diciembre emití un acuerdo administrativo como fiscal general creando un grupo
para investigar los delitos cometidos a raíz de la guerra, relacionado con la sentencia de la
Sala de lo Constitucional"l. También hubo otras notas periodísticas que abordaron estas
declaraciones.2, (SICI. En pie de Página consignó; "1Nota periodística consultada el 23 de
enero de 2017 y publicada en la página web: https://aps.com.sv,//fiscalia-investiga-cinco-
casos-de-crimenes-de-guerra-que-estuvieron-prategidos-por-la-lqt-de-amnistía/. 2 Por
ejemplo, las siguientes notas periodísticas publicada en la página web de La Prensa Gráfica,
que fueron consultadas el 23 de enero de 20L7: FGR grupo de ftscales y a investiga crímenes de
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guerra, http://mediacenter.laprensagrafica.com/videos/v/fgr-grupo-de-fiscales-investiga-
crintenes-de-§uerra: Fiscalía creo grupo que investiga 1os crímenes de guerra,
http://www.!aprensagrafica.com/2A17/01/16/fgr-uea-grupo-que-investiga'las-crintenes-
de-guerra#sthash.eqBWDu0lt4.dpuf: y, FGR empieza a investigar los crímenes de guerra,
ltttp:,//www.laprensagrafic*com/2 01"7/01,/L7/fgr-empieza-a-investigar-los'crimenes-de'
glgILq"(SICl. Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su

Documento Único 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 la clasificación y, en su caso, comunicar Ia manera en

que se encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Secretaría
General, de esta 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 previstas en el artículo L9

LAIP, y tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a 1o 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, 66,70,71, y 72 LAIP,

se RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de

una fotocopia remitida por Ia Secretaría General, de esta Fiscalía, del Acuerdo emitido por el

señor Fiscal General de la República, para la creación del Grupo para la investigación de los

delitos cometidos durante el conflicto armado en cumplimiento de la Sentencia de

Inconstitucionalidad 44-20L3/145, pronunciada el 13 de julio de 20t6, constando dicha

fotocopia de dos folios útiles, la cual se anexa al contenido de la presente resolución en

formato PDF.
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No.
Ref.: LIC. D.A.M.R.
SG. SECRETARIA GENERAL

Snn Salvador, 7 de Diciernbre de 2016,

ASUNTO:
Cornr¡nicanclo Acuerdo No 129

Creaciórr del Grupo para l¿l investigación de los
clelitos colnetidos duraltte el cont'licto arn:ado
elr cunrplimiento de la Senfeltcia de
Incr:nstitucionalidad 44-20l3lÁ5a0l3
pronunciada el l3 de Julio de 2016.

Seilor (a)(ita)
Secretaria General
Presente

Comunico a usted que en esta t.tcha se ha ernitido el Acueldo tlue literalutertte dice:

''"'' LINISTERIO PUBLICO. ACLIERDO N' 129. Fiscalla General de la Repriblica: Sart

Salvador, siete de díciernl»e del arlo dos rnil dieciséis.- CONSIDERANDO: I) Que según lo
dispuesto er el Art. 193 Ordinales l" y 8o de la Constitución de la República, corresponde al Fiscal

Ceneral de la Repirblica, defende¡' los intereses del Estado y de la Sociedad, nornbrar a los

fi.urcionarios y eurpleados de su dependencia en el árnbito nacionall II) Que de contbrmidact con los

Arts. I , 2,3,20 y 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalla General cle la Repfrblica, corresponde al Fiscal

General adecr¡ar I¿» funcioues y organización de las diferentes Dirrcciones y Oficinas instituciorules

de acuerdo a los requerinrientos fécuicos y adnrínistrativos; Ill) Que de conflortnidad con los Alts. 6
ínciso final y 33 inciso tercero clel Reglarnento Especial de Ia Fiscalfa General de la Repüblica, que

facr¡ltan rl Fiscal Ceneral a nrodificar la estl'rrcttra organizativa institucional, adecuándola a los

canlbios que eorrsiclere necesnrios, ll¡ecliante acuerdo correspottdienle; I\) Que el día l3 cle.ltrlio de

2016 la Honorable Sala de lo Constitucional declaré incousfitucionales de un rttoelo general y
otrligatorio los artfculos 1,2,3,4.5,6 y 7 de la Ley de Anuristfa para la Consolirlacióll de la Paz

aprobada nrediante Decreto Legislativo No 486 de fecha 20 tle Marzo de 1993, publicada eu el Diario
Oficíal ilo 56, tomo n" 318 de fecha 22 de lvfarz¡ de 1993; Y) Qu,: a rulz de diclta sentencia se

producen las siguieutes consecuencias: l. Los l¡echos que quedan excluidos de la antnistfa soll los

atribuídos a anrbas partes: que puedan ser calificados couro crftnenes de lesa ht¡manidad y erlmettes

de guena coustitutivos de gmves violaciones al Derecho lntemacíortal Llurtanitario. 2. Tatn¡loco han

prescrito. y por lo tanto no gozan de a¡nnistla y están su-ietos a ilrvestigación, juzgamiento y sattciótt,

todos los hecltos sucedidos desde el l" de Junío de 1989 al 16 de Enero de 1992, cor¡letidos por
funcionarios ¡:tlblicos, civiles o rnilitales en los térnlinos y cortdiciolles que establece el ar1. 244 Clt.
3. Las e.rpresiones invnlicladas por ser inconslihrcionales, han sirlo ex¡rulsadas del ortle¡rat[ie¡rto
jurldico salvadol'eíto y no porüán ser a¡:licadas pr:r ninguna au(oridad adnrinistrativa o judicial, ni
invcreadas por ningún parlicular o selvidor pirblico, ni contiuuar producieudo efectos en diligencias,
procediruientos, prosesos o acluaciones rela(ivas a heslros qtre pueclan calíficarse como críntel)gsidg 

,

Iesa huuranidat{ y crfineues de guenn coustitutivos de graves violaciones al Derecho lllteruáciorlal,
Hunranitario.4. No podrá invocarse el tiernpo de vigencia de tales disposicioltes para'entolpecei,
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derlrorar o tregar el ejercicio efectivo e inrnediato de los de¡'echos reconociclos en las nor¡rras

constitucionales e iltter»acionales analiza<las en la selttencia. 5. Cobra vigencia a partir de la

notificación de la sentencia, la Ley de la Reconciliación Nacional, aprobada mediante Decreto

legislativo N" 147 del 23 de Enelo <le 1992 y 6. Ordena a la Honot'able Asamblea Legislativa para

q* 
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un plazo razonable co¡rsiclere las rnerlidas tle reparacióll integral a las víctintas que fiieren

iecesarias ¡:am garantizar s¡ satisfacción, contpensaciótt y reivinclicación, asl culno las rneclidas de

Iro repetici¿¡ de los crílrrenes de lesa humarriclacl y crfmenes de guerra constirutit'os de graves

violacio¡les al Dereclro Internacional Humanitario, folnanelo en cuellta los paráutetros de la §entencia

y los estándares de ln justicia transicional. VI) Que previo a Ia notificación de la Sentencia de

incoustitucio¡ali<lad, la 
-Fiscalfa 

Cerreral de la Re¡rrlblica ha cutnplido con stt lnandato, rirrdiendo los

ínfornles pertiuentes ¡ror rneclio del Fiscrl cle Dereclros Hr¡nlanos ). lealizattdo actos tle invesfigación

en casos corrcretos, a fin <le cunrplir colt las sentencias emitidas ¡ror la Cotte Interat¡rericatla cle

Derechos Hu¡ranos y que sor atiue¡ltes a aquellos casos que durante el conflicto artnado itltplicarort

graves yiolaciones a los Delechos Hunlanos y al Derecho ltlternacional Hunlanitario' \¡ll) Que ba-io

este contexto, el Fiscal Genela! de Ia República en el ejercicio de las potestades conferidas elt los

Artículos 193 de la Constitr¡ción cle la Repírblica y l8 literal "o" de la Ley Orgáníca de Ia Fiscalía

Genel.al rle Ia Reprjblica, co¡sitler'ó necesario adoptal las lnedidas peltilrelltes para curn¡rlir lo

or¿enado por la Sentencia de Inconstitucionalidad, nrecliatlle la prottt<rción y el ejelcicio de las

acciones légales ¡:ertineutes, en det'elrsa rie los htereses rle la Sociedad )'el Estaclo. POR TANTO:

el Fiscal Ge¡reral de Ia ttepública, ell gso tle sus facultades legales ACUERDA: l) Crear iI pilrtir del

12 de dicienrbre clel año 2ü16, el Grupo pala ln investigación tle los delitos contelidos durante el

colrflicto arnlado en cunrplimieuto cte la Sentettcia cle Iltcortstitttciorralidarl 44-2013/145-2013

pr.onurrciada el l3 <le Julio áe 2016;2) Dicho Grupo cle¡:enderá directattrente rlel Fiscal Oeleral de la

República, quielr pochá delegar la supervisiót de sus activiclacles en el Iiscal General Adjunto o el

ñ¡licio¡ario que él decida y estará corrformatlo poi Agentes Auxiliares de las dil'erentes

¡ependencias, pers,rnal técnico <te apoyo necesario y será dirigido por un coordinador; asitnislrro,

t.,r,lrá .o,r1o principal función: Cunrplir con la Serrteltcia de lttconstitucionaliclad 44-20t31145'2013

pronunciada *t t: ¿..tulio rle 2016, publicada ert el D.O. No 134, Tolno No 412 de fecha l9 de Julic¡

de 2016; inyestigando aquellos hechos octuridos duraltte el conflicto arnrado que irnplique

violacio¡res grur,", y sistenliticas de Ios Derechos Htttnanos; generattdo las condiciones que penltitan

a las victimas el acceso a la justicia. el clerecho a la verdad y la reparación integral «lel daiio derivada

clel ejercicio ele la acciólr peiral en los tribunales csl]rpetentes. 3) La selección y asignaciótl de casos

se realizar'"i tomanclo en consi«leracién al tnenos los parámetlos siguientes: A' Hechos atribuidos a

anrbas partes, clue puedan ser c¡lit'icaclos corno crimeres de lesa hunlaltidad y $fmenes de guelra

§onstitúivos de graves violaciolres al Derecho Inte¡nacional l-lutnanitaricl. B, Los ctsos co¡rtenidos

en el Infonne cle la Coxrisió¡ cle la Verdacl. C. Aquellos casos qtte sin estar nteltcionados en el

Infornre de la Co¡uisión ele la Verda«l son tle igual o nayor gravedad o trascellclencia qtte pttedan ser

denturciaclos o iruputa¿os y que por sus caracterlsficas sitlgulares collllloviero¡l a Ia socierlad

salvadorefla. D. Casos si¡gulares {i caracterfsticas similares qtte tevelan un patrérr sistenlático de

viole¡cia y mattr.ato. E. A criterio del Fiscat General, a solicitud de jefes tiscales o de la sociedad,

previ,t análisis; ,l) Los Agerrtes Auxiliares uonrl¡rados rcspontlerátr por §us actuaciones alte el

Coordinador q¡e sea desi!¡ado y trabajarán con el Fiscal de Det'ecltos Huttranos, quien en el

ejercicio de sui obligacionÁ y coulpetencias, colaborará corr dicltos Agentes Auxiliares, para lo cual

pondrá a rlisposiciór¡ los recursos urater¡ales y ltumattos cle qtre disponga, ell una relación de

coordinación. s) El coorclinador que se clesigne podrá realizar Ias coolclirtaciones necesat'ías con los

Directoles y Jefes ile oficina Piscal a fin de atender adecuadamettte las lltlevas de¡tuncias que §e

reciban o cunrplir con las diligerrcias jurticiales onlenadas ett los lrrccesos ¡lenales ya iniciados' 6)

En razólr de la insr¡ficiencia ¿e presupuesto para la institución. se podrá solicitar ln coo¡leración

externa er! aspeütos cle l¡¡rrnació¡'r técniia, capacitaciórt, equipo y rectlrsos ett genelal para garantizar

ta eñciercia y efectivitlacl clel funciona¡niento del Grupo; ?) Autolizar a la Direccién de operacio'].:t: , ,'
y Modernizacíón, realizar las modificaciones a la esir[ctura trrganizativa y delttás procetliinier¡os ' '



que se deril,en de dicha creación.- COIvfUNIQUESE. llegible
Sria. Gra1."""""

El que trarscribo a usted para su conocintiento y etbctos legales con siguietttes.

D1OS UNION LII}EITTAD

Ante nlÍ N.M. Flores.
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L IC. NtlRlS II'I¡\RLENE
SECRET,{IIIA CENERAL



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

Licda. Dei
Oficial de Información.
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