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Solicitud Nº 356-UAIP-FGR-2020. 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las trece horas con treinta minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha veintiuno 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 la ciudadana con Documento Único 
de Identidad número de la 
que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "Cuántos casos tiene abiertos la FGR en cuanto a denuncias en tribunales de desaparición 
forzada de niñas y niños en el tiempo de la guerra." 

Período solicitado: Desde 1980 hasta 1992. 

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y 163 inciso 1 ºde la Ley de Procedimientos Administrativos 
(en adelante LPA), 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 veintiséis de octubre del presente año, se le solicitó que 
aclarara lo siguiente: «1. Aclare a que se refiere cuando dice " ... casos abiertos ... en cuanto a 

denuncias en tribunales ... '� para tener mayor claridad de lo que solicita,ya que tal cual está planteado, 

es muy genérico, esto para tener claridad en la información que solicita.» La solicitante el mismo día 
aclaró su solicitud de la siguiente manera: "1. ¿Cuántas denuncias de desaparición forzada de niñas y 

niños durante el conflicto armado (1980-1992) ha recibido la FGR? 2. ¿De qué departamentos y 
municipios, se recibieron esas denuncias? 3. ¿Cuántas denuncias de esas han logrado aperturar casos y 
en qué tribunales fueron aperturados? 4. ¿Ha tenido algún apoyo del Estado en los diferentes períodos 

presidenciales, que facilite la investigación de los casos. S. ¿Ha habido algún compromiso del Estado para 
apoyar estas acciones. 6. ¿En caso afirmativo cuál ha sido el apoyo, en caso negativo por qué no ha 

habido apoyo? 7. ¿En qué estado del proceso penal se encuentran los casos aperturados en esos 
tribunales." Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha seis de noviembre de éste año, 
remitió ampliación de su aclaración, en los términos siguientes: "Las disculpas del caso al no aclarar a 
qué nos referimos con el Estado, esto es referido a la FGR y al ejecutivo. En el caso de la FGR: ¿Cuántos 

casos de niñez desaparecida de manera forzada durante el período de la guerra (1980-1991) ha 
recibido la FGR?, incluir los casos hasta la fecha (1992-2020); cuántos de ellos fueron aperturados y 

cuál es la situación de los casos en la actualidad. Con respecto al ejecutivo, ¿Ha habido apoyo en los 

diferentes períodos presidenciales con los compromisos adquiridos con las víctimas a la fecha?."- Con la 
respuesta proporcionada y habiendo la interesada enviado copia de su documento de identidad, 
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 a la Unidad de Delitos cometidos 
durante el Conflicto Armado y a la Dirección de Operaciones y Modernización, de esta Fiscalía, 
conforme al artículo 70 LAIP. 

IV. De la información solicitada por la peticionaria, se hace necesario realizar un análisis ordenado de 
lo requerido a fin de fundamentar la decisión de este ente obligado, procediéndose a ello de la 
siguiente forma: 

1. En relación a la solicitud de información consistente en: "Cuántos casos tiene abiertos la FGR en 
cuanto a denuncias en tribunales de desaparición forzada de niñas y niños en el tiempo de la 
guerra.': en la cual la interesada efectuó las aclaraciones siguientes: "l. ¿Cuántas denuncias de 
desaparición forzada de niñas y niños durante el conflicto armado (1980-1992) ha recibido la FGR? 
2. ¿De qué departamentos y municipios, se recibieron esas denuncias? 3. ¿Cuántas denuncias de esas 
han logrado aperturar casos y en qué tribunales fueron aperturados? 4. ¿Ha tenido algún apoyo del 
Estado en los diferentes períodos presidenciales, que facilite la investigación de los casos. 7. ¿En qué 
estado del proceso penal se encuentran los casos aperturados en esos tribunales.': se tiene que es 
información pública, por lo que no se encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva 
previstas 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. 

2. En relación a las respuestas recibidas por la interesada sobre las aclaraciones formuladas, 
consistentes en: "5. ¿Ha habido algún compromiso del Estado para apoyar estas acciones. 6. ¿En 
caso afirmativo cuál ha sido el apoyo, en caso negativo por qué no ha habido apoyo?, en las cuales 
amplió su respuesta al manifestar lo siguiente: " ... con el Estado, esto es referido a la FGR y al 
ejecutivo ... ", es necesario efectuar las siguientes consideraciones: 

a) El Art. 1 de la LAIP define el objeto de la ley, garantiza el derecho de acceso de toda persona a 
la información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art. 2 LAIP, el cual 
dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, 
administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de 
lo cual, la Fiscalía General de la República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a la 
información que genera, administra o tenga en su poder; esto se confirma con lo dispuesto en 
el Art. 6 !ne. 1º letra "e" LAIP, que expresa que se entiende como información pública aquella 
en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, 
comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o 
actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, 
independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial; además, 
que dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por 
éstos a cualquier título. 

b) En razón de lo anterior, de conformidad a lo que establece el artículo 70 LAIP, se solicitó a la 
Unidad de Delitos cometidos durante el Conflicto Armado, proporcionará la información en 
relación a si por parte del "Ejecutivo': tal como fue solicitado, "ha habido algún compromiso 
para apoyar estas acciones': en atención a lo anterior, dicha Unidad comunicó que no poseían 
registros de dicha información; esto en virtud pues que dicho requerimiento de información 
solicitado por la peticionaria es información competente para otra Institución, siendo el caso 
que la información requerida no está contenida en ningún documento, archivo, dato, bases de 
datos y en ningún tipo de registros que pueda documentar esa información; por lo que, se 
concluye que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta Institución la 
competente para proporcionar la información que la solicitante requiere, debido a que de 
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conformidad con lo regulado en el artículo 193 de la Constitución de la República, el cual 
enumera las facultades del Fiscal General de la República, ninguna de ellas hace referencia al 
reguardo, control o seguimiento de la documentación y archivo donde consten los esfuerzos, 
compromisos, informes, programas, etc., implementados por el Órgano Ejecutivo, a fin de 
cumplir con sus obligaciones o compromisos adquiridos en relación a las víctimas del 
conflicto armado. 

c) De lo antes expuesto y en cumplimiento del Artículo 50 literal "c" LAIP el cual establece que 
el Oficial de Información debe "Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en 
su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que 
solicitan; así como lo establecido en el artículo 68 inciso 2º LAIP el cual dispone: "Cuando una 

solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente, este deberá 
informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse"; en ese mismo sentido, el Art. 49 del 
Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, contempla: "las Unidades de Acceso 
a la Información Pública que reciban una solicitud de acceso a la información que no 

corresponda a su respectiva institución, deberán auxiliar u orientar a los particulares, a través 
del medio que éstos señalaron en su solicitud y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

misma, sobre la Unidad de Acceso a la Información Pública que pudiese poseerla. El solicitante 
deberá presentar una nueva petición ante el Ente Obligado correspondiente.", se orienta a la 
peticionaria de la presente solicitud, conforme se expresa en las siguientes líneas: 

d) El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo en sus artículos 28 y 31, establecen la 
distribución funcional de las entidades que componen el Órgano Ejecutivo en Ministerios o 
Secretarías de Estado, designando a cada uno de ellos un Ministro o Viceministro como 
titulares de esa institución. Es así que cada uno de dichos Ministerios o Secretarías, posee 
diversas competencias o funciones de acuerdo a la legislación aplicable a cada una de ella; en 
ese sentido, en virtud que la solicitud de la peticionaria va dirigida a conocer los "compromisos 
del Ejecutivo': se orienta a que a partir de las competencias funcionales atribuidas a cada 
dependencia que conforma el Órgano Ejecutivo, debe de identificar el Ministerio o Secretaría 
de su interés, y efectuar a las mismas el requerimiento de información, ya que las Unidades 
de Acceso a la Información Pública (UAIP ) sólo pueden iniciar y tramitar solicitudes de acceso 
cuando la información requerida haga referencia al ámbito de competencia funcional 
atribuida cada institución. 

a) En la página web https://www.transparencia.gob.sv/. podrá encontrar los Portales de 
Transparencia de los Ministerios que conforman el Órgano Ejecutivo, y dentro de ellos la 
información de contacto de la Unidad de Acceso a la Información Pública y Oficiales de 
Información, para que pueda dirigir a las Instituciones de su interés y que conforman el 
Órgano Ejecutivo, la petición de información, ya que no es la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de la Fiscalía General de la República, la competente para extender la 
información que requiere la peticionaria. 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 50 literal "b" y "c", 62, 65, 66, 68 inciso 
2º, 70, 71, 72 LAIP, 49 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, 72 y 163 inciso 
1 º LPA, 28 y 31 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, se RESUELVE: 

A) REORIENTAR a la peticionaria a fin que dirija los requerimientos de información consistentes 
en: "5. ¿Ha habido algún compromiso del Estado para apoyar estas acciones. 6. ¿En caso 
afirmativo cuál ha sido el apoyo, en caso negativo por qué no ha habido apoyo?, en las cuales 
amplió su respuesta al manifestar lo siguiente: " ... con el Estado, esto es referido a la FGR y al 
ejecutivo ... ", en la forma en que le ha sido expresado en el Romano IV numeral 2 de ésta 
resolución. 
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B) CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, en relación a los requerimientos 
de información contenidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 7 por medio de las respuestas 
siguientes: 

1. ¿CUÁNTAS DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE NIÑAS Y NIÑOS DURANTE EL 
CONFLICTO ARMADO (1980-1992) HA RECIBIDO LA FGR? 
R/ / Durante el periodo solicitado, se han recibido ocho denuncias. 

En relación a la ampliación de la información solicitada por la interesada, en su correo 
electrónico de fecha seis de noviembre de este año, en el que manifestó que requiere que 
además se le brinde información desde el año 1992 hasta el 2020, se comunica que dicho 
requerimiento de información debe ser canalizado por medio de una nueva solicitud de 
información, de conformidad al Art. 66 LAIP, ya que al momento de recibir su correo en el cual 
solicitó dicha ampliación, el requerimiento de información, ya había sido trasladado a la 
unidad administrativa, conforme al artículo 70 LAIP, con el periodo inicial requerido. 

2. ¿DE QUÉ DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, SE RECIBIERON ESAS DENUNCIAS? 
R// Las denuncias fueron recibidas en las Oficinas Fiscales siguientes: 

Oficina Fiscal de San Vicente, sobre hechos ocurridos en el departamento y municipio de 
San Vicente. 
Oficina Fiscal de Chalatenango, sobre hechos ocurridos en el municipio de Arcatao. 
Oficina Fiscal de San Francisco Gotera, sobre hechos ocurridos en los municipios de 
Joateca, Meanguera y Cerro Pando. 
Oficina Fiscal de Soyapango sobre hechos ocurridos en el municipio de San Martin. 

3. ¿CUÁNTAS DENUNCIAS DE ESAS HAN LOGRADO APERTURAR CASOS Y EN QUÉ 
TRIBUNALES FUERON APERTURADOS? 

7. ¿EN QUÉ ESTADO DEL PROCESO PENAL SE ENCUENTRAN ... 
R// Actualmente se encuentran dos casos judicializados. Uno en el Juzgado de Instrucción de 
San Francisco Gotera, departamento de Morazán y el otro en el Juzgado de Primera Instancia 
de Chalatenango, ambos casos se encuentran en fase de instrucción. 

4. ¿HA TENIDO ALGÚN APOYO DEL ESTADO EN LOS DIFERENTES PERÍODOS 
PRESIDENCIALES, QUE FACILITE LA INVESTIGACIÓN DE LOS CASOS. 
R// Se ha recibido apoyo de parte de la Policía Nacional Civil, a través del cual se ha nombrado 
un equipo de investigadores para el diligenciamiento de los casos de desaparición forzada de 
niñas y niños durante el conflicto armado. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 62  LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posad;t � Ro'Ctríguez���' 
Oficial de Información. 
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