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Solicitud Ns 240-UAIP-FGR-2 0 17.

FISCAIÍ,A GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCE§O A LA INFORII.TACIÓN PÚNUCA. SAN

Salvador, a las quince horas con cincuenta minutos del día seis de noviembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintiséis 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 LAIPI, enviada por el licenciado  con Documento
Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Estadística de los casos abiertos, reabiertos, denuncias interpuestas por
personas naturales, colectivos, personas jurídicas relativas a graves violaciones a los derechos
humanos, crímenes de lesa humanidad o delitos cometidos durante el conflicto armado interno 198A-
1992. No necesito información detallada solo la cantidad de casas que tiene la Fiscalía General de la
RepúblÍca."
Período solicitado: Desde enero de 1993 hasta septiembre 2017

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 veintiocho de septiembre del presente
año se le solicitó aclarara; «1- Cuando menciona: "Estadís,tica.,,"; debe especificar a qué se refiere e
indicar con mayor precisión qué tipo de información estadística requiere, ya que el vocablo es

demasiado genérico, por ejemplo: Canüdad de casos ingresados, etc. 2- Cuando menciona: ",,,de los
cosos reabiertos..., colectivos,.,."i debe especificar a qué se refiere e indicar con mayor precisión qué
tipo de información requiere, con el propósito de tener claridad de la información que solicita. 3-
Cuando solicita información estadística sobre: "denuncias interpuestas", debe precisar si se reftere a
la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la
noticia criminal (denuncio, aviso, querella, parte policial, etc.), o se reftere exclusivamente a esa forma
de inicio de la tnvestigación. 4- Así mismo debe aclarar qué delitos son de su interés, ya que la
enunciación utilizada'..,relativas a graves violaciones a los derechos humanos, crfmenes de lesa
humanidad o delitos cometidos durante el conflic,to armado.." es genérica y la Fiscalía apertura
expedientes con base a delitos específicos que ingresan, de conformidad con la legislación penal (Por
ejemplo: Genocidio, Art 36L C.Pn, Desaparición Forzada de personas, Art. 364 C.Pn., Tortura, Art. 366-
A C.Pn., Homicidio, Art. 128 C.Pn., etc), 5- Debe aclarar si la información que requiere es la cantidad de
casos ingresados en Físcalía en eI período comprendido desde enero 2076 hasta septiembre 2017, por
hechos ilícitas sucedidos en los años de 1980 a 7992.» El solicitante el día uno de octubre del presente
año, en horas inhábiles aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Cantidad de casos ingresados
exclusivamente a través de denuncias interpuestas por personas naturales y personas jurídicas de
cualquíer tipo penal previsto en el Código Penal de 7974 (derogado) ylo el Código Penal de 1998
(vigente) por hechos ilícitos que se hayan cometido en el marco del conflicto armado interno (1980-
L992). Períoda solicitado: Desde Enero de 7993 hasta Septiembre 2077". Aclarada la solicitud y



habiendo el interesado enviado 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.

IIL 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,
a la Unidad de Derechos Humanos, a las Oficinas Fiscales a nivel nacional y al Departamento de
Estadística, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP,

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por el
peticionario, esta comprende desde el año 1993 hasta septiembre de 2017, por lo que por el periodo
de tiempo con el que requirió la información, implicó un mayor esfuerzo para Ia búsqueda,
procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor
cantidad de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se

volvió necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a Io
dispuesto en el inciso 2s del Art. 71 LAIP.

V. 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 IJI INFORITIACIÓN SOLICITADA, por medio del cuadro que
contiene los datos estadísticos que se presenta a continuación:

CANTIDAD DE DENUNCTAS INTERPUESTAS POR PERSONAS NATURATES Y IURÍDICAS,
DURANTE Et PERÍODO COMPRENDIDO DESDE Et AÑO DE 1993 HASTA SEPTIEMBRE DE 2017,
POR HECHOS ILICITOS COMETIDOS EN Et MARCO DEt CONFTICTO ARIVIANDO INTERNO DE EL
SAwADOR (1980-1992), PREVTSTOS EN Er CÓDIGO PENAr DE L974(DEROGADO) Ylo EL
cÓDrco PENAL DE 199S(VTGENTE).

CANTIDAD DE DENUNCI,AS
INTERPUESTA§ POR PERSONA

NATURAT

CANTIDAD DE DENUNCI,AS
INTERPUESTAS POR PERSONA

NATURAL

TOTAL DE DENUNCI,AS
INTERPUESTAS

120 25 745
Fuente: Unidqd de Derechos Humanos, Grupo de lnvestigación de Delitos Relativos al Conflicto Armado Interno, Unidad
Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio y Oficinas Fiscales a nivel nacional.

Nota: el cuadro estadlstico conüene información únicomente de las categor{as en que se encontraron registras, de ocuerdo a

los criterios establecidos. 7

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

Licda. Deisi M
Oñcial de Información.


