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Solicitud Ns 204-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAL DE LI\ REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFORMACIÓN pÚnIICe. San
Salvador, a Ias quince horas con treinta minutos del día veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha diecinueve de julio del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen
adelante LAIP), enviada por la señorita  con Pasaporte 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
informacióni "Por favor ver cuestionario adjunto de una investigación académica sobre el tema de
desaparecidos actuales en El Salvador. La información solicitada será utilizada para un artículo
académico que publicaré en Estados Unidos donde realizo mis estudios doctórqles,
Información solicitada a la FGR
1) ¿Cuándo y por qué empezó la FGR a recolectar datos sobre personas desaparecidas?
2) ¿Bajo qué mandato se recolectan datos sobre personas desaparecidas?
3) ¿A quién se le considera una personq desaparecida?
a) ¿Qué datos se recolectan sobre las personas desaparecidas y de qué forma se recolectan?
5) ¿Qué criterios se utilizan en esta recolección?
6) ¿Cómo se ajustan y actualizan estos datos?
7) ¿Qué dificultades encuentra la FGR en la recolección y actualización de datos de las personas
desaparecidas?
B) ¿Existen datos sobre personas desaparecidas a nivel municipal?
9) ¿Cómo se resuelven los casos sobre personas desaparecidas y cuántos casos se han resuelto desde el
año 2070 hasta mayo de 2018?
10) ¿Existe un cuestionario donde los familiares de las personas desaparecidas llenan datos de sus

familiares? Si existe anexar copia de cuestionario.
11) ¿Cómo se guardan los datos de personas desaparecidas y qué progromos estadísticos se utilizan?
12) ¿Existe información sobre los actores responsables de desaparecimiento?
13) ¿Es posible leer expedientes de casos de personas desaparecidas desde el 2010 hasta lafecha?
14) ¿Cómo se comprende la diferenciq entre los datos de personas desaparecidas reportados por la PNC,

FGR y Medicina Legal?
15) Por favor proveer dqtos detallados de personqs desaparecidas desde que se tiene un registro
estadístico hasta la fecha (Julio 2018) desagregados por sexo, edad, profesión de la persona
desaparecida, municipio, departamento, móvil, hechor, año, parentesco de la persona que interpuso la
denuncia."
Periodo solicitado: Desde el año 2000 hasta el año 2018.

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 veintitrés de julio del presente año se le solicitó
que aclarara: <<L. Cuando menciona ",4ersonas desaparecidas.,", y "desaporecimiento", debe
aclarar el deltto del cual requiere los datos estadísticos ya que "persona desaparecida" no se encuentro
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hasta la fecha IJulio 2018) desagregados por sexo, edad, profesión de la persona desaparecida,
municipio, departamento, móvil, hechor, año, parentesco de la persona que interpuso la
denuncia?", tomando en cuenta las aclaraciones hechas por la solicitante, es de la información
pública que la LAIP dispone en el Art. 10 numeral 23, que debe darse acceso por ser
información estadística que se genera, lo cual así se hará de conformidad a Ia respuesta que
corre agregada más adelante, ya 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, Con respecto a los requerimientos de información relacionados con l] ¿Cuándo y por qué
empezó la FGR a recolectar datos sobre personas desaparecidas? 2) ¿Bajo qué mandato se
recolectan datos sobre personos desaparecidas? 3) ¿A quién se le considero una persona
desaparecida? 4) ¿Qué datos se recolectan sobre las personas desaparecidas y de qué forma se
recolectan? 5) ¿Qué criterios se utilizan en esto recolección? 6) ¿Cómo se ajustan y actualizan
estos datos? 7) ¿Qué diftcultodes encuentrq la FGR en la recolección y actualización de dotos de
las personas desaparecidas? 10) ¿Existe un cuestionario donde los familiares de las personas
desaparecidas llenan datos de susfamiliares? Si existe onexer copia de cuestionario. 11) ¿Cómo
se guardan los datos de personas desoparecidas y qué programas estadísticos se utilizan? 13)
¿Es posible leer expedientes de casos de personas desaparecidas desde el 2010 hasta la fecha?
14) ¿Cómo se comprende la diferencia ente los datos de personos desaparecidos reportados por
la PNC, FGR y Medicina Legal? Al realizar un análisis de dichas peticiones, se puede observar
que la solicitante requiere se le brinden explicaciones en cuanto al concepto y recolección de
datos de personas desaparecidas; ante tales solicitudes es determinante lo que dispone el Art.
1 LAIP, que define el objeto de la Ley, el cual consiste en garantizar el derecho de acceso de
toda persona a la información pública, de lo cual se extrae que la LAIP regula el ejercicio pleno
de acceso a la información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art. 2
LAIP, que 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 Inc. 1s letra "c" 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; razón por la cual, los requerimientos de información solicitados por
Ia peticionaria no son factibles de proporcionarlos, ya que requieren de una explicación que
está fuera del alcance de la LAIP, por no ser información que esté en poder físicamente de esta
Institución.

Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de
referencia NUE 113-A-2016, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo
siguiente: "...este Instituto aclara, que los procedimientos de acceso a la información pública
sustanciodos por las Unidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a
información generada, administrado o en poder de los entes obligados (Art. 2 de ta LAIP), no así
para g enerar información."

3. En razón de lo anterior, de conformidad con el literal c) del artÍculo 50 LAIP, que establece:
"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.", se hace de
conocimiento a la solicitante, que la Fiscalía General de la República cuenta con un servicio de
entrevista, por medio del cual el tipo de información requerida consistente en 1) ¿Cuándo y
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por qué empezó la FGR a recolectar datos sobre personas desaparecidas? 2) ¿Bajo qué mandato
se recolectan datos sobre personas desaporecidas? 3) ¿A quién se le considera una persona
desaporecido? 4) ¿Qué datos se recolectan sobre las personos desaparecidas y de qué forma se

recolectanT 5) ¿Qué criterios se utilizan en esta recolección? 6) ¿Cómo se ajustan y actualizan
estos datos? 7) ¿Qué dificultades encuentra la FGR en la recolección y actualización de datos de
las personas desoporecidas? 10) ¿Existe un cuestionario donde los familiares de las personas
desaparecidos llenan datos de sus familiares? Si existe anexer copia de cuestionario. 11) ¿Cómo
se guardan los datos de personas desaparecidas y qué programas estadísticos se utilizan? 73)

¿Es posible leer expedientes de casos de personas desaparecidas desde el 2010 hasta la fecha?
14) ¿Cómo se comprende la diferencia entre los datos de personas desaparecidas reportados por
la PNC, FGRy Medicina Legal?", puede ser accedida por una vía diferente a la LAIP, por lo que
en estos casos se cuenta con un enlace institucional por el que las personas pueden acceder a

información aún no generada por este ente obligado; en tal sentido,la interesada puede acudir
al Departamento de Comunicación Interna de la Fiscalía General de la República, ubicado en
Bulevard y Colonia La Sultana, Edificio G-12, Antiguo Cuscatlán, dirigir su petición a dicho
Departamento, a fin que se pueda gestionar una entrevista con un servidor público conocedor
del tema y de esa forma acceder a la información requerida.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 1, 2, 6 lnc. 1q letra "c", 50 letra " c" , 62,

65,66,70,77y 72LALP, se RESUELVE:

1. REORIENTAR a la peticionaria respecto a los requerimientos consistentes en fJ ¿Cuándo y
por qué empezó la FGR a recolectar datos sobre personqs desaparecidas? 2) ¿Bajo qué mandato
se recolectan datos sobre personas desaparecidas? 3) ¿A quién se le considerq unq persona

desaparecida? 4) ¿Qué datos se recolectan sobre las personas desaparecídas y de qué forma se

recolectanT 5) ¿Qué criterios se utilizan en esta recolección? 6) ¿Cómo se ajustan y actualizan
estos datos? 7) ¿Qué dificultades encuentra la FGR en la recolección y actualización de datos de
las personas desaparecidas? 10) ¿Existe un cuestionario donde los familiares de las personas
desaparecidas llenan datos de sus familiares? Si existe anexar copia de cuestionario. 11) ¿Cómo
se guardan los datos de personas desaparecidas y qué programas estadísticos se utilizan? 13)

¿Es posible leer expedientes de casos de personas desaparecidas desde el 2010 hasta la fecha?
14) ¿Cómo se comprende la diferencia entre los dotos de personas desaparecidas reportados por
la PNC, FGRy Medicina LegalT ya que no es posible proporcionar dicha información, pues la
Fiscalía General de la República, a tenor de lo dispuesto por Ia Ley de Acceso a Ia Información
Pública, únicamente puede entregar información pública que haya generado, administre o

esté en poder físicamente de esta Institución, por lo que en el Romano IV número 3 de la
presente Resolución, se le ha indicado el procedimiento por medio del cual puede gestionar
el acceso a la informacion requerida.

2. CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, de los requerimientos números
B) ¿Existen datos sobre personos desaparecidas a nivel municipal? 9) ¿Cómo se resuelven los

casos sobre personos desaparecidas y cuántos casos se han resuelto desde el año 2010 hasta

mayo de 2018? 12) Existe información sobre los actores responsables de desaparecimiento? y
75) Porfavor proveer datos detallados de personos desaparecidas desde que se tiene un registro
estadístico hasta la fecha (Julio 2018) desagregados por sexo, edod, profesión de la persona

desaparecida, municipio, departamento, móvil, hechor, año, parentesco de la persona que

interpuso la denuncia?; por medio de la entrega de los datos estadísticos en archivo
electrónico en formato Excel, tal como Io requirió. El archivo en formato Excel posee

protección para garantizarlaintegridad de los datos que se proporcionan a la peticionaria.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:

a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAP)'

1
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b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.

c) La información correspondiente a Cantidad de Víctimas por el delito de Privación de Libertad
se entrega a partir del año 2013, debido a que a partir de dicho año se cuenta con información
actualizada en nuestras Bases de Datos; además, dicha información es dependiente a Ia fecha
de inicio del caso. Así mismo no es posible detallar si la víctima se encontró viva o fallecida y
móvil del hecho en virtud a que no se registra dicho nivel de detalle de manera automatizada
en nuestro sistema Institucional, lo cual no afecta el desarrollo de las investigaciones ni el
desarrollo del proceso penal en casos concretos.

d) Respecto al requerimiento de Cantidad de casos en investigación y Cantidad de Denuncias
ingresadas por el delito de Privación de Libertad, la información se entrega a partir del año
2013, debido a que a partir de dicho año se cuenta con información actualizada en nuestras
Bases de Datos. Además, dicha información es dependiente a la fecha de inicio del caso.

e) La información de Cantidad de requerimientos fiscales elaborados por el delito de Privación
de Libertad también se proporciona a partir del año 2013, debido a que a partir de dicho año
se cuenta con información actualizada en nuestras Bases de Datos. Además, dicha información
es independiente a la fecha de inicio del caso y se procesan Requerimientos elaborados.

0 La información respecto a la cantidad de casos en etapa de vista pública por el delito de
Privación de Libertad se proporciona a nivel de imputados y a partir del año 2013, en virtud
que a partir de ese año se cuenta con información actualizada en nuestras Bases de Datos.
Además, dicha información es independiente a la fecha de inicio del caso.

g) La información que se proporciona de sentencias condenatorias por el delito de Privación de
Libertad, es a nivel de imputados y a partir del año 2013, porque a partir del año referido se
cuenta con información actualizadaen nuestras Bases de Datos. Así mismo, dicha información
es independiente a la fecha de inicio del caso y las condenas comprenden las sentencias y
procedimientos abreviados.

h) No es posible detallar el móvil del hecho en la cantidad de imputados por el delito de
Privación de Libertad, ya que no se registra ese nivel de detalle de manera automatizada en
nuestro sistema Institucional, lo cual no afecta el desarrollo de las investigaciones ni el
desarrollo del proceso penal en casos concretos. La información se entrega a partir del año
2005, debido a que a partir de dicho año se cuenta con información en nuestras Bases de
Datos, además, dicha información es dependiente a la fecha de inicio del caso.

D En cuanto a la información proporcionada de Cantidad de denunciantes por el delito de
Privación de Libertad no es posible detallar parentesco con la víctima ya que no se registra
dicho nivel de detalle de manera automatizada en nuestro sistema Institucional. Dicha
información se entrega a partir del año 201"3, en virtud que a partir de dicho año se cuenta
con información actualizad.a en nuestras Bases de Datos. Además, Ios datos son dependiente
a la fecha de inicio del caso y se entrega departamento y municipio del hecho, no de la
denuncia en virtud que no se cuenta con ese nivel de detalle de forma automatizada.

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

Licda. Deisi de Rodríguez
Oficial de Información.
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