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Solicitud Na 172-UAIP-FGR-Z019.

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

Salvador, a las trece horas con cuarenta minutos del día siete de mayo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veintitrés de abril del presente año, 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:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Estadísticas de casos de personas desaparecidas en El Salvador y cuantos han sido

absueltos." (SIC)
Período solicitado: Desde el mes de marzo de 2018 hasta marzo de 2019.

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y L63 inciso 1o de 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 dÍa veintiséis de abril del presente año se le solicitó que

aclarara; <<7. Cuando menciona: "de personas desaparecidas", debe especificar a qué delito se refiere,
ya que la Fiscalía General de la República proporciona información estadística de acuerdo al registro de

casos ingresados por delitos específicos regulados en la legisloción penal, lo anterior a fin de establecer
con claridad los criterios de búsqueda en las bases de datos de esta institución. 2. En el período de

información requerida, cuando menciona: "Desde 72 de abril hasta 22 de abril", debe especificar el

año del cual requiere la información». La solicitante el día dos de mayo de los corrientes, aclaró su

solicitud de la siguiente manera: "Estadísticas de casos de personas desaparecidas en El Salvador". Con
Ia respuesta próporcionada y habiendo la interesada enviada 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 la manera en que se

encuentra disponible la información, se transmitió Ia solicitud al Departamento de Estadística, de esta

Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de Ia 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 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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El Sah¡dor

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65, 66,70,71y 72 LALP,72 y 163
inciso 1o LPA, se RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio
de la siguiente respuesta:



a ESTADÍSTICAS DE CASOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL SALVADORY CUANTOS
HAN SIDO ABSUELTOS.

R/ / Envirtud que los detalles proporcionados por la solicitante, específicamente el término "personas

desoparecidas", no son suficientes para localizar la información requerida, tal como se detalló en el
romano II de esta resolución, se le solicitó que aclarara dicho término, respondiendo que en efecto
pedía los "ca.sos de personas desaparecido.s", por lo que con dicha respuesta, se remitió la solicitud de
información a la Unidad Administrativa pertinente, la cual respondió que no es posible procesar la
información requerida sobre "casos de personas desaparecidas a nivel nacional y cuontos han sido
absueltos", ya que no se cuenta en nuestra Base de Datos Institucional el nivel de detalle de
"desoparecidos", debido que este término no está catalogado como delito en el Código Penal; lo
anterior, tomando en cuenta que la Fiscalía General de la República genera datos estadísticos a partir
de registros de expedientes aperturados con base a delitos.

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