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Solicitud Ns 325-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE II\ REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCES0 A UT INFoRMACIÓN pÚgucA. San

Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha once de octubre 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 ldentidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione Ia
siguiente información: "1) ¿Cudl es el número de casos sobre graves violaciones a derechos humanos y
al derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado en El Salvador, ocurcidos
entre 7980 y 1992, que se investigan actualmente por la FGR, y cuántos de estos casos están
investigándose por jurisdiccíón (en qué municipios, departamentos?). 2) Cual es el número de casos de
estos, ocurridos entre 1980 y 1992, ya judicializados y en qué etapa procesal están? 3) Cuóntos de estos
casos ocurridos entre 1980 y 1992, se han invesügado o se investigan por la FGR, según las siguientes
categorías: mesecres, ejecuciones extrajudicioles, desapariciones forzadas, torturo, violencia sexual, y
otros?. 4) Cudntos de estos casos ocurridos entre 1.980 y 7992, estdn investigdndose bajo el Código
Penal de 1973 y cuántos bajo el Código Penal vigente? 5) Después de lq sentencia de
inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en 2076, ¿cuántos casos de estos ocurcidos entre 1980 y
7992, se han reactivado por la FGR, pues había un trdmite judicial previo, y cuantos casos se han
activado sin trámite judicial previo?."

\r Periodo solicitado: Desde el año 1980 hasta el 10 de octubre de 2018.

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 el interesado enviado copia de su Documento Único de ldentidad, 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 la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Despacho del señor Fiscal General.

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

RESUETVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de las siguientes
respuestas:

L. ¿Cuál es el número de casos sobre graves violaciones a derechos humanos y al derecho
internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado en El Salvador,
ocurridos entre 1980 y L992, que se investigan actualmente por la FGR.

Rll 14e

Y cuántos de estos casos están investigándose por iurisdicción (en qué municipios,
departamentos).
R/l A continuación se presenta la información:

Fuente: Grupo de Fiscales para la lnvestigación de delitos del Conflicto Armado lnterno

2, Cuál es el número de casos de estos, ocurridos entre 1980 y 1992, ya iudicializados y
en qué etapa procesal están?
R// Respecto a éste requerimiento de información se comunica al interesado que se

encuentran 23 casos judicializados los cuales se encuentran en la etapa procesal de

instrucción.
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3. Cuántos de estos casos ocurridos entre 1980 y 1992, se han investigado o se investigan
por la FGR, según las siguientes categorías: masacres, eiecuciones extraiudiciales,
desapariciones fotzadas, tortura, violencia sexual, y otros?.
R// Sobre éste requerimiento, se informa que las categorías por las cuales se están
investigando los casos ocurridos entre l-980 y 7992, son las siguientes:
- Asesinato [homicidio colectivo o masacres)
- Desaparición forzada [Privación de libertad)
- Tortura (Lesiones muy graves)
- Violencia sexual (violación agravada)
- Daños agravados
- Actos de terrorismo
- Actos preparatorios de terrorismo
- Estragosespecialmentesancionados
- Robo
- Secuestro
- Desplazamientoforzado.

4. Cuántos de estos casos ocurridos entre 1980 y L992, están investigándose baio el
Código Penal de L973 y cuántos baio el Código Penal vigente?
R// Todos los casos se están investigando en aplicación del Código Penal de 1973.Ley que se
encontraba vigente al momento del cometimiento de los hechos.

5. Después de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en 2016,
¿cuántos casos de estos ocurridos entre 1980 y L992, se han reactivado por la FGR,
pues había un trámite iudicial previo, y cuantos casos se han activado sin trámite
iudicial previo?
R// Se han reactivado por Ia Fiscalía General de la República 14 casos en los cuales ya existía
un proceso judicial previo y se ha activado L caso sin proceso previo.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, 
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Mari Posada Rodríguez
Oficial de Información.

tablecido

3 325-UAIP-FGR-2018


