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FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN PÚBTICR. SAN

Salvador, a las quince horas y cincuenta y cinco minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha seis de septiembre 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 licenciada , 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 Ie proporcione la siguiente
información: "7. Estadísticas sobre personas desaparecidas en los periodos antes señalados (tanto
privaciones de libertad como desapariciones forzadas).
2. Las estadísticas requeridas deben ser por mes, sexo, edad, ocupación y municipio.
3. Estadísticas de cosos resueltos
4. Favor entregar la información formato Excel."
Periodo solicitado: Desde el 01 de enero de 2006 al31 de diciembre de 2008 y del 1 de enero al 31 de
agosto de2077.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, 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 siete de septiembre del presente año se le
solicitó aclarara: «1. En los numerales L y 3, cuando expresa: "Estadísticas,,,"; debe especificar qué tipo
de información requiere, ya que el vocablo es demasiado abstracto, por ej. Cantidad de casos ingresados,
etc.; asimismo, cuando en el numeral 3 menciona: "Estadísticas de casos resueltos", debe detallar con
más precisión, que información solicita cuando dice "casos resueltos". Asimismo, debe precisar de qué
delitos requiere los datos estadísticos. 2. De qué zona geográfica del país requiere la información
estadística.» La solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "1. Necesito las
cantidades, cifras o número de casos reportados a esa institución de personas desaparecidas, y en qué
municipio sucedieron o fueron reportados, también cuántos de ellos son hombres y cuántos mujeres, las
edades y ocupación de las víctimas. 2. Cuando digo "Estadísticas de casos resueltos", me refiero a
cantidades, cifras o número de personas reportadas como desaparecidas que fueron encontradas en el
período que les he especificado. 3. Y no he pedido una zono geográfica específica, sino a qué municipios
corresponden los casos denunciados o las personas reportadas como desaparecidas a la Fiscalía. 4. Y sí
especifiqué en mi solicitud los delitos de los datos estadísticos que les estoy requiriendo: personas
desaparecidas (tanto los privados de libertad como las desapariciones forzodas_)."Aclarada Ia solicitud
y habiendo la interesada enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo
establecido en elartículo 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 Ia información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, de esta
Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.
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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 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.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 71. y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de

la información estadística, en archivo digital en formato Excel, tal como lo solicitó la peticionaria. EI

archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los datos que se

proporcionan a la solicitante.

Se aclara a la peticionaria que en relación al requerimiento de información consistente en que se le

brinde las "Estadísticas de casos resuelros", es decir las "cantidades, cifras o número de personas

reportadas como desaparecidas que fueron encontradas", no es posible brindarle dicha información,
debido a que no se registra en el sistema de manera automatizada si la víctima fue encontrada, lo cual

no afecta el desarrollo del proceso penal.
En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros [departamentos, municipios, etc.), de acuerdo las variables solicitadas por la
peticionaria.
La información se entrega a nivel de Víctimas.
No se registra el delito de Desaparición Forzada de Personas [Art. 364 Código Penal), para los años

solicitados.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

Ios artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Posada de
Oficial de Información.
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