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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚglIce. San
Salvador, a las catorce horas con cincuenta minutos del día diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete,

Se recibió con fecha veintisiete 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 señora , 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: "7. ¿Cuántas denuncias ha recibido la Fiscalía Gene.ral de la República de
personas defensoras de derechos humanos? Clasificado por años descle enero de 2014 a septíembre de
2017. (si no cuenta con esta información solicitada, decir la razón)
2. ¿Cuántas denuncias ha judícializado la FGR, desde el año de enero 2014 a septiembre de 2017 de
personas defensoras de derechos humanos? clasificarlos por año y por género.
3. Las denuncias hechas por defensores y defensoras de derechos humanos entre el periodo d.e enero de
2014 a septiembre de 2017, han sido contra instituciones estatales, privadas o personos particulares.
(Clasifícarla por año y cuál ha sido el motivo de la denuncia (ejempto: emenzas, acoso, ek),
4. Existen denuncias de defensores y defensoras de derechos humanos que defienden derechos de la
población LGBTI (Si, existen, ¿Cuántas denuncias han recibído desde enero de 2014 a septiembre de
2017, en caso de que Ia respuesta sea negativa, decir la razón de porque no se cuenta con ese registro.
5' Cuantos casos han sido iudicializado por violentar derechos humanos específicamente de la
poblacíón LGBTI?
6. ¿Cuántos casos ha judicializado el fiscal de derechos humanos de la Fiscalía General de la República,
desde mayo de 2016 a septiembre de 2077?"
Periodo solicitado: Desde enero de 201,4 a septiembr e de 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 ciaridad yprecisión, poi to
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintinueve de septiembre del presente
año se le solicitó aclarara: «L. Cuando requiere en su solicitud de información la can-tidad de
"denuncias", debe precisar si requiere la totalidad de casos que ingresan a la FG&
independientemente de la forma en que sea presentada la noticia criminal (denincia, aviso, querella,
parte policial, etc'), o se refiere exclusivamente a esa forma de inicio de la investigación. 2. Cuando
menciona: "...personas defensoras de derechos humanos...", debe especificar o qié hore referencia,
con el propósito de tener claridad sobre la información que requiere. 3. En el numeral S cuando
solicita: "...por violentar derechos humanos...", debe específicar de qué delitos requiere la
información estadística, ya que la Fiscalía General de República genera datos a partir del ingreso de
expedientes aperturados con base a delitos. 4. Debe especificar de qué zona geográfica-del país
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requiere los datos estadísticos.» La solicitante el día dos de octubre, aclaró su solicitud de Ia

siguiente manera: "1. Cuand.o requiere en su solicítud de información la cantídad de "denuncias", debe

piecisar si requiere ta totatidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en
-que 

sea presentada la noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere

exclusivamente a esa forma de inicio de la investigación.

Lo preciso de la siguiente forma:
Aclaro que requiero ta totalidad de casos que ingresan a la FGR, por "denuncias hechas por personas

defensoias de derechos humanos específicamente". Y me refiero exclusivamente a esa forma de ínício

de la invesügacíón.
En atención a la prevención número dos:

2. Cuando menciona:"..,personas defensoras de derechos humanos...", debe especificar a qué hace

referencia, con el propósito de tener claridad sobre Ia ínformación que requiere.

Lo preciso de la siguiente forma:
Definición y fundamento iurídico:
tá Organizáción de Naciones Ilnidas [1] ha sostenido que se usa la expresíón "defensor de derechos

humanos" para describir a la persona que, individualmente o iunto a otrQs, se esfuerza en promover o

proteger los derechos humanos. Asimismo, se les caracteriza meior por las actividades que realizan en

la labor de defender, promover y proteger los derechos humanos.

La Declaración det derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocídos, reza en el
'artícilo 

L: "Toda Persona tiene derecho, individual y colectivamente, a promover y procurar la

protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planes

nacional e ínternacional" [2]
En ese orden de ideas, defensor de derechos humanos puede ser cualquíer persona, una muier,

estudíante, un ambientalista, un sindicalista, un campesino, entre otros, que trabaia, de manera

pacífica, a favor de todos los derechos proclamados en la Declaración IJniversal de los Derechos
'Humanos. 

§u tabor pueden ejercerla desde Io comunicativo, por ejemplo, informando al público sobre

violaciones de derechos humanos o promoviendo campañas para la promoción y protección de estos

derechos; puede ser un abogado que defiende causas de evidentes injusticias sociales y su derecho a un

juicio justó, madres que márchan para exigir Ia verdad sobre el paradero de sus hiios, comunidades
'campásinas 

o indígenas que se organizan para defender el reconocimiento de sus derechos, que luchan

contra la ímpunidad de los outores de violaciones de los derechos humanos.

En atención a Ia prevención número tres:

a. En el numeral 5 cuando solicita: "...por violentar derechos humanos...", debe especifícar de qué

delitos requiere la información estadística, ya que la Fiscalía General de República genera datos a

partir del ingreso de expedientes aperturados con base a delitos.

Lo preciso de la síguiente forma:
En esta pregunta cuando-hago referencia por "violentar derechos ht)manos", me refiero al bien iurídico
protegfáo ie los delitos quipuedan generar los hechos denunciados por la población Lesbianas, Gay,

Traniexuales, Bisexuales e lntersexuales, conocida como (LGTBI), (Entiéndase: denuncia hecha por una

persona directamente perjudicada o no informa de un hecho presuntamente delictivo a la autoridad

responsable de investigar FGR).

Ahira bien mi sotícitid va eícaminada que de todas estas denuncias cuantas de ellas han iniciado el

ejercicío de Ia acción penal, porque los hechos denunciados constituyen ya sea un delito o una falta'
É, ,r, sentido, no puedo ispáci¡car delitos ya que desconozco cuantas denuncias hechqs por la

población LGTBI, la'FGR ha i'niciado el ejercicio de la acción penat (según el art. 17 Código Procesal

Penal). Y precisamente esa ínformación es la solicitada'

En atención a la prevención número cuatro:
4. Debe específicar de qué zona geográfica del país requiere los datos estadísticos'

Lo preciso de la siguiente forma:
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La información requerida la solicito de los 14 departamentos de El Salvador, clasificada por
departomento y por año.
Zona 0ccidental:
- Ahuachapán
- Sonsonate
- Santa Ana
Zona Central:
- Cabañas
- Chalatenango
- Cuscatlán
- La Libertod
- La Paz
- San Salvodor
- San Vicente
Zono 0riental:
- Morazán
- San Míguel
- La unión
-.Usulutdn" [SIC). Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado copia de su Documento
Unico 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 la solicitud a la Unidad de Derechos Humános y
al Departamento de Estadística, de esta Fiscalía, conforme al artículo TO LAI1.

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por la
peticionaria, no obstante, comprende desde el año 2014 hasta septiembre de 20L7, por el deiglose
con el que se requirió-la información, implicó un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento y
construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor áantidad de tiempo y á
empleo de más recurso humano; por dichas circunstaniias excepcionales se volvió necesario
extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a lo dispuesto en el
inciso 2s delArt. 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 LAlp,poi to qru .,
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,7L y TZ 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, ya qr. po. el volumen de datos
obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en formato Word. EI archivo
en formato Excel posee protección para garantizarlaintegridad de los datos que se proporcionan a
la peticionaria.

En relación al requerimiento número 6 de su solicitud de información, esta se le responde a
continuación;
6. ¿Cuántos casos ha iudicializado el fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la

República, desde mayo de?016 a septiembre de2OI7?

3 244-UAtP-FGR-2017



R/ / La Unidad de Derechos Humanos de esta Fiscalía, no efectúa investigaciones penales ni

pió-u.r" la acción penal, esto en estricto apego al Reglanrento Especial de la Ley Orgánica de la
-Fiscalía 

General de la República y al principio de legalidad administrativa, establecido en el inciso

tercero de la Constitución de la Republica; más bien posee el carácter de Unidad Asesora de los

titulares de esta Institución, siendo que ya existeu dependencias operativas jurídicas que

realizan la función de investigar y judicializar casos, conforme al citado reglamento; En ese

sentido, la Unidad en referencia no judicializa casos.

En cuanto a los datos estadísticos que se entregan en archivo Excel, se hacen las siguientes

aclaraciones:
1. No es posible proporcionar la información estadística detallando si la calidad del

denunciante es Ia de "defensor de derechos humanos'f ya que dicha información no se

registra de manera automatizada en nuestro sistema institucional, razón por la cual la

iniormación que se entrega es de manera general, es riecir, sin distinción de la calidad que

tiene el denunciante'
Z. Los datos estadísticos se entregan según registros de Ia Base de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal ISIGAP), a la fecha 17 de octubre

20lT y en general, los cuadros estadísticos contieneu información únicamente de las

.rt.goiír, qr. ru encontraron regisffos, de acuerdo a los critel'ios establecidos por la

peticionaria.
3. Ln relación a los datos estadísticos de casos judicializados, estos se entregan por

Requerimientos de acuerdo a la cantidad de Diligencias elaboradas en nuestro Sistema

Institucional. Se aclara que dicha información es independiente a Ia fecha de inicio del caso.

4. En relación al requerimiento de información consistente en "7. ¿Cuántas denuncios ha

recibido ta Fiscalíi General de la Repúblíco de personss defensoras de derechos humanos?

Ctasificado por años desde enero de 2014 a septiembre de 2017. (si no cuenta con esta

infoímación solicitada, decir la razón), se hace entrega de la cantidad de casos ingresados

pár medio de denuncias por todos los delitos, en el periodo solicitado, de manera general,

esto en virtud de lo expuesto en el numeral 1'

S. En relación al requórimiento de información, donde solicita ¿Cudntas denuncias ha

judiciatizado ta FGR, desde el año de enero 2074 a septiembre de 2017 de personas defensoras

de derechos humanos? Clasificarlos por año y por ¡¡énero, la información que se entrega

corresponde en general a ia canticlad de requerimientos fiscales de casos inciados por

denuniias, po. toáor los delitos, asimismo, la información entregada es independientemente

a la fecha de inicio del caso. No siendo posible determinar que el denunciante tenga la

calidad de defensor de derechos humanos, esto en virtud de lo expuesto en el numeral 1'

Asimismo, no es posible entregar el género del denunciante en vista que la información

entregada corresponde a diligencias.
6. En relación al requerimiento de información, en ei cual solicita, si "la.s denuncias hechas por

defensores y defeisoras de derechos humanos entre el periodo de enero de 2014 a septiembre

aó ZOIZ, han sído contra instituciones estatales, privadas o personas particulares. (Clasiftcarla

por año y cuáI ha sido el motivo de Ia denuncia (eiempto: amenzas, acoso, etc.)'", se entrega de

io.¡1, general la cantidad de imputados por todos los delitos, en el periodo solicitado, no

siendo posible determinar que el denunciante tenga la calidad de defensor de derechos

humanos, esto en virtud de lo expuesto en el numeral 1'

T. En cuanto a la peüción de si ';E*ittrn denuncias de defensores y defensoras de derechos

humanos que defienden derechos de la población LGBTI (Si, existen, ¿Cuántas denuncias han

recibido desde enero de 2014 a septiembre de 2017, en caso de que la respuesta sea negatíva,

decir la razón de porque n, ,, iurnt con ese registro.", se entrega de forma general la

cantidad de víctimas iegistradas por medio de denuncias, pertenecientes a la comunidad
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LGBTI, no siendo posible determinar que el denunciante tenga la calidad de defensor de
derechos humanos, esto en virtud de lo expuesto en el numeral 1.

B. Para la petición consistente en "Cuantos casos han sido judicializado por violentar derechos
humanos específicamente de la población LGBTI?", se entrega la información sobre la
cantidad de víctimas judicializadas pertenecientes a la comunidad LGBTI.

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

Oficial de Información.

a lo establecido

Licda. Deisi Ma

\.,
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