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Solicitud Ns 34-UAIP-FGR-2017

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

Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día tres de marzo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintiséis de enero del presente año, cinco solicitudes de información en el

correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información
Pública [en adelante LAIP), enviadas por el señor , con
Documento Único de Identidad número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De las solicitudes presentadas, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información:
"S.oljciÜtt.{U
"Cementerios clandestinos inspeccionados por la FGR en los años 2007,2008,2009,20L0,2077,2072,
20L3, 201,4, 2015, 2016. Escenas fosas clandestinas, excavaciones de pozos, fosas sépticas, otros,
cadáveres recup erados, hombres, muj eres, niñas, niños, reconocidos."
Período solicitado: Desde enero 2007 hasta diciembre 2076
Solicitud 2
"Homicidios con expediente abierto en los años 2009,2070,201L,2072,2073,2014,2015 y 2016 por
género de la víctima, edad, profesión u oficio, municipio y departamento donde residía y número de

expediente."
Período solicitado: Desde enero 2009 hasta diciembre de 2016.
Solicitud 3
"Privaciones de libertad con expediente abierto en los años 2009, 2010, 201 1-,2012,2013, 2014, 20L5 y
2076, por género de la víctima, edad de la víctima y municipio y departamento donde residía la
víctima, quien presentó la denuncie."
Período solicitado: Desde enero 2009 hasta diciembre de 2016.
Solicitud 4
"Denuncies de desaparición de personas recibidas en la FGR en los años 2009,2010,2011,2012,2073,
2014, 2075 y 2076, género de la víctima, profesión u oficio, edad, municipio y departamento donde
residía, quien presentó la denuncia."
Período solicitado: Desde enero 2009 hasta diciembre de 2016.
Solicitud 5
"Casos resueltos de desaparecidos en los años 2009,2070,2017, 2072,2013, 2014, 2015 y 2016, género
de la víctima, profesión u oficio, edad, municipio y departamento donde residía.
Período solicitado: Desde enero 2009 hasta diciembre de 2016

II. En el presente caso, siendo que el mismo ciudadano es el requirente de las cinco solicitudes de
información con las cuales desea obtener los datos por parte de este ente obligado, habiéndolas
enviado en un mismo correo a la dirección electrónica del Portal de Transparencia de esta
Institución, y no advirtiéndose una manifestación expresa o tácita del peticionario en que la
información le sea entregada de forma separada en diferentes resoluciones, es procedente
acumular dichas solicitudes, de conformidad al principio de economía procesal y con base en los
artículos 20,95,105 inciso 2" y 107, todos del Código Procesal Civil y Mercantil, aplicables por vía
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del Art. 102 LAIP, por lo que consecuentemente se entregará Ia información requerida de forma
ordenada.

III. 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 treinta y uno de enero del presente año se

le solicitó aclarara: «L. Cuando en la solicitud 1 requiere se le brinde información y menciona la
palabra: "reconocídos", debe aclarar a qué se refiere. 2, Cuando en la solicitud 2 requiere
"Homicidios con expediente abierto", debe aclarar qué tipo de información estadística necesita, por
ejemplo: cantidad de casos ingresados, cantidad de víctimas, etc. 3. Cuando en la solicitud 2 requiere
"Homicidíos...", debe aclarar si también solicita el delito de Homicidio Agravado. 4. Cuando en la
solicitud 3 requiere "Privaciones de libertad con expediente abierto", debe aclarar qué tipo de
información estadística necesita, por ejemplo: cantidad de casos ingresados, cantidad de víctimas, etc.
5, Cuando en la solicitud 3 y 4 pide se le entregue la información sobre "quien presentó la
denuncia...", debe especificar qué tipo de información es la que solicita. 6. Cuando en la solicitud 4
requiere "Denuncias de desapariciones de personas", debe precisar si requiere la totalidad de casos
que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la noticio críminal
(denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a esa forma de inicio de la
investigación. Asímismo, debe especificar el delito del cual solicita la información estadística por
ejemplo Desaparición Forzada de Personas. 7. Cuando en la solicitud 5 requiere "Casos resueltos de
desaparecidos", debe precisar qué tipo de ínformación es la que solicita, así como de qué delitos
requiere la información. B. Especifique de qué zona geográfica del país requiere la información.» El
peticionario aclaró sus solicitudes con fecha uno de febrero del presente año, por medio de las
siguientes respuestas: <<1. Cuando en la solicitud 7 requiere se le brinde información y menciona la
palabra: "reconocidos", debe aclarar a qué se refiere. Me refiero a "identificados". 2. Cuando en la
solicitud 2 requiere "Homicidios con expediente abierto", debe aclarar qué tipo de información
estadística necesita, por ejemplo: cantídad de casos ingresados, cantidad de víctimas, etc. Aclaro que
necesito la cantidad de casos y de víctímas, el sexo y la edad de estas, el caserío, cantón,
municipio, departamento donde ocurrió el delito y la fecha (día, mes, año) cuando ocurrió. 3.

Cuando en la solicitud 2 requiere "Homicidios...", debe aclarar si también solicita el delito de Homicidio
Agravado. Aclaro que también solicíto el delito de Homicidio Agravado. 4. Cuando en la solicitud 3
requiere "Privaciones de libertad con expediente abierto", debe aclarar qué tipo de información
estadística necesita, por ejemplo: cantidad de casos ingresados, cantidad de víctimas, etc. Aclaro que
necesito la cantidad de casos ingresados, la cantidad de víctimas, el sexo y la edad de las
víctimas, el caserío, cantón, municipio y departamento donde ocurrió el delito, fecha cuando
ocurrió el delito. 5. Cuando en la solicitud 3 y 4 pide se le entregue la información sobre "quien

presentó la denuncia...", debe especificar qué tipo de información es la que solicita. Solicito, no el
nombre, sino el parentesco o tipo de relación del denuncíante con la víctima. Por ejemplo:
padre, madre, hermano, hermana, abuela, abuelo, tío, tía, compañera de vida, esposa, esposo, 6.

Cuando en la solicitud 4 requiere "Denuncias de desapariciones de personas", debe precisar si requiere
la totalidad 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. Asimismo, debe especificar el delito del cual solicita la información
estadística por ejemplo Desaparición Forzada de Personas. Preciso: requiero la totalidad de casos
que ingresan a la FGR, especificando si lngresaron como denuncia, aviso, querella, parte policía
o cualquier otro forma en que pueda ser presentada la noticia criminal. Especifico: solicito la
información sobre Desaparición Forzada de Personas, 7. Cuando en la solicitud 5 requiere "Casos

resueltos de desaparecidos", debe precisar qué tipo de información es la que solicita, así como de qué
delitos requiere la información. Especifico: Casos de Desaparición Forzada de Personas en los que
la víctima fue encontrq.da con vida o se identificó el cuerpo de la víctima; para todos esos casos
se requiere en qué cantón, caserío y municipio ocurrió el hallazgo. B. Especifique de qué zona
geográfica del país requiere la información. Especifico que solicito la información para los 262
municipios y los 74 departamentos del país,» Aclarada las solicitudes y habiendo el interesado
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enviado copia de su Documento único de ldentidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del

Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

IV. 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 Fiscal Especializada

Antipandillas y delitos de Homicidio y al Departamento de Estadística, de esta Fiscalía, conforme al

artículo 70 LAIP.

V. Con relación al plazo, se observó que el detalle de la información solicitada por el peticionario
comprende desde el año 2007 hasta el año recién pasado, por lo que el respectivo Departamento a

quien se le solicitó la información, realizó la ubicación detallada de la misma; utilizando para ello
mayor cantidad de tiempo y recurso humano para la búsqueda, extracción y construcción de los

datos que han sido solicitados por el peticionario; por dichas circunstancias excepcionales se volvió
necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a lo
dispuesto en el inciso 2e del Art. 71 LAIP.

VI. Del análisis de la información solicitada, deben hacerse las siguientes consideraciones:

a. En cuanto a los requerimientos de información que solicitó el peticionario consistentes en:

«Cementerios clandestinos inspeccionados por la FGR en los años 2007, 2008, 2009, 2070,

2077, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Escenas fosas clandestinas, excavaciones de pozos, fosas
sépticas, otros, caddveres recuperados, hombres, mujeres, niñas, niños, reconocidos; Homicidios

con expediente abierto en los años 2009, 20L0, 2011, 201-2, 20L3, 2014, 2015 y 2016 por
género de la víctima, edad, profesión u oficio, municipio y departamento donde residía;

Privaciones de libertad con expediente abierto en los años 2009, 201-0, 2017, 2012, 20L3, 20L4,

2015 y 2016, por género de la víctima, edad de la víctima y municipio y departamento donde

residía la víctima, quien presentó la denuncia; Denuncias de desaparición de personos

recibidas en la FGR en los años 2009, 20L0,2077,2012,2073,2014,2075 y 2076, género de la

víctima, profesión u oficio, edad, municipio y departamento donde residía, quien presentó la
denuncia; y Casos resueltos de desaparecidos en los años 2009, 2010, 2071, 2012, 2073, 2014,
2015 y 2016, género de la víctima, profesión u oftcio, edad, municipio y departamento donde

residía.» 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 en archivo
separado en formato Excel, 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. 24LAIP, por lo que es factible su entrega.

b. Con respecto al requerimiento de información consistente en que se le brinde el número de

expediente de los casos que se aperturaron por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio
Agravado, es de hacer notar que este dato corresponde al número con el que se identifica un
expediente concreto de investigación y sus diligencias, de igual forma, el número de

referencia constituye un código único que identifica a las víctimas, hechos, imputados y
unidades que tendrán a su cargo el desarrollo del proceso penal, por ello a ese número sólo
tienen acceso las partes ya que incorpora información particular del caso, en ese sentido de

conformidad con el Art.76 del Código Procesal Penal, se establece que sin perjuicio de la
publicidad del proceso penal, las diligencias de investigación serán reservadas y solo las
partes tendrán acceso a ellas, las personas que lo soliciten y estén facultadas para intervenir
en el proceso; El articulo 110 literal "f' LAIP, que regula la aplicabilidad de la LAIP, indica
que no se derogan las normas contenidas en leyes procesales, en cuanto al acceso de
expedientes durante el periodo de su tramitación; ambos guardan relación con el
tratamiento sobre la publicidad que se debe dar a la información contenida a las diligencias
contenidas en expedientes, en sede administrativa o judicial, prevaleciendo en todo caso, la
norma expresa contenida en el Código Procesal Penal, supra citada.
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c. En ese sentido, la Unidad de Acceso a la Información Pública tiene la función de recibir
solicitudes de información, a efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley
de Acceso a Ia Información Pública, entre las cuales está la contemplada en el literal "b" del
Art. 50 LAIP, que establece "Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos
personales a solicitud del titular y de acceso a la información", esto es, proporcionar la
información de datos personales a su titular o información pública a cualquier interesado
que la requiera, lo cual no aplica en cuanto al requerimiento de información hecho por el
peticionario, quien ha solicitado se le brinde los números de referencia de los expedientes
que se han aperturado por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Agravado, lo cual
está fuera del alcance de lo preceptuado en la LAIP, ya que eso implica dar acceso a

información que tanto la LAIP como el Código Procesal Penal clasifican como información
reservada, debiendo agregar que el Código Procesal Penal, tal como se expresó en el
numeral anterior ya regula quienes son los facultados para tener acceso a expedientes de

investigación y la información que éstos contienen, y el Art. 110 letra "f' LAIP confirma la
plena vigencia de esa disposición.

d. En concordancia con lo anterior, ya el Instituto de Acceso a la Información Pública, expresó
en eL romano II de la página 5, de la resolución definitiva del caso con NUE 23-A-2015,
dictada a las catorce horas con diez minutos del once de mayo de dos mil quince, lo
siguiente: "IL EI Art. L1"0 letra "f' de la LAIP reconoce la vigencia de todas aquellas normas
contenidas en leyes procesales relativas al acceso a expedientes, durante el período de su

tramitación. En tol sentido, y en concordancia con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de inconstitucionalidad 7-2006 y 6-2072, debe

interpretarse que el legislador deliberadamente estableció que el occeso a los expedientes
relacionados con normas procesales se rige por éstas y no por lo dispuesto en la LAIP:", sobre
lo cual podemos colegir que el acceso a Ia información de expedientes debe ser realizado
conforme a las reglas procesales que regulan la materia, en el presente caso, conforme lo
dispone el Código Procesal Penal, y no por medio de la LAIP, tal como ya se expresó
anteriormente.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,77,72 y todos de la LAIP,
se RESUELVE:

a) DENEGAR Et ACCESO A LA INFORMACION SOTICITADA POR TRATARSE DE
INFORMACIÓN RESERVADA, esto con respecto a que se le brinde el número de referencia
de los expedientes aperturados por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Agravado,
consecuentemente la información solicitada no se puede proporcionar, de conformidad con
los artículos 193 Ord.3a de la Constitución de la República, 76 del Código Procesal Penal, 19
"f',27,22,65,66,77,72y 1-1-0literal "fl'todos de la LAIP.

La ley deja expedito el derecho del solicitante de interponer el recurso de Apelación,
conforme a lo establecido en el Art. B2 LAIP.

b) CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, relacionada con la información
que solicitó el peticionario consistente en: <<Cementerios clandestinos inspeccionados por la
FGR en los años 2007, 2008, 2009, 2070, 207L, 2012, 2013, 20L4, 20L5, 2016. Escenas fosas
clandestinas, excavaciones de pozos, fosas séptices, otros, cadáveres recuperados, hombres,
mujeres, niñas, niños, reconocidos; Homicidios con expediente abierto en los años 2009,20L0,
20L1, 201,2, 2013, 20L4, 2015 y 2016 por género de la víctima, edad, profesión u oftcio,

municipio y departamento donde residía; Privaciones de libertad con expediente abierto en los

años 2009, 2010, 20LL, 2012, 20L3, 2074, 2015 y 2076, por género de la víctima, edad de la
víctima y municipio y departamento donde residía la víctima, quien presentó la denuncia;
Denuncias de desaparición de personas recibidas en la FGR en los años 2009, 2010,20L1, 2012,

^
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20L3, 2074, 2015 y 2016, género de la víctima, profesión u oficio, edad, municipio y
departamento donde residía, quien presentó la denuncia; y Casos resueltos de desaparecidos en

los años 2009, 2070,2077, 2072, 2073,20L4,2015 y 2076, género de la víctima, profesión u

oficío, edad, municipio y departamento donde residía», por medio de la entrega de los datos
estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de datos
obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en formato Word. El

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

proporcionan al peticionario.

En relación a los datos estadistícos que se entregan, se realizan las siguientes aclaraciones:
a) La información se entrega a nivel de víctimas en vista que se solicita por las variables de

sexo y edad de las mismas.
b) La información estadística sobre los delitos de Homicidio simple y Homicidio agravado, se

entrega según datos conciliados en la Mesa Tripartita (PNC, IML y FGR), razón por la cual no
es posible entregar el dato estadístico del Departamento y Municipio donde residía la
víctima ya que no se cuenta con dicho nivel de detalle en los Homicidios conciliados en la
Mesa, asimismo, se entrega la información de ambos delitos de manera consolidada y no en

forma separada ya que en dicha Mesa únicamente se concilia si es Homicidio, sin
determinarse si es Simple o Agravado, ya que ese dato surge en el desarrollo de la
investigación del caso; y, los datos estadísticos se presentan por departamento y municipio
del hecho no incluyéndose el caserío y cantón respectivo, en vista que la variable
departamento y municipio es el nivel más bajo geográficamente que se concilia.

c) En relación a la variable profesión de la víctima que se solicita para los delitos de homicidio
simple y homicidio agravado, se entrega información a partir del año 2074 en vista que a
partir de dicho año se cuenta con dicho nivel de detalle.

d) Para los datos estadísticos por el delito de Privación de Libertad no se entregan Ias variables
geográficas de caserío y cantón, si no únicamente por Departamento y Municipio, en vista
que ese dato no se registra de forma automatizada.

e) En cuanto al requerimiento donde solicita se le proporcione el dato estadístico de "Casos

resueltos de desaparecidos en los años 2009, 201-0, 2077, 2072, 2073, 2074, 2015 y 2016,
género de la víctima, profesión u oficio, edad, municipio y departamento donde residía", dicha
información no es posible brindársela, ya que no se registra ese dato para efectos
estadísticos, sin perjuicio que de encontrarse la persona con vida o identificar el cuerpo, se

ejerzan las acciones penales correspondientes

0 Respecto a los requerimientos de información en los cuales solicitó se le detallara para los
delitos de Privación de Libertad y Desaparición Forzada de Personas, el parentesco o tipo de

relación del denunciante con la víctima, se aclara que las misma no puede ser brindada en
virtud que no se registra ese nivel de detalle de manera automatizada, por no ser relevante
para el ejercicio de la acción penal.

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

Licda. Deisi Marina Po
Oficial de Información.
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