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Solicitud Ns 379-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICA. SAN

Salvador, a las trece horas con cuarenta minutos del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha diecinueve de noüembre 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 el licenciado , con carné de

residente número , de la que se hacen las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se Ie proporcione la siguiente
información: "Por favor, solicitamos la siguiente información en formato .xls o .sav
- Número de personas desaparecidas/privadas de libertad por año desde 7992 a la actualidad.
- Sexo de personas desaparecidas/privadas de libertad por año desde 1992 a la actualidad.
- Grupo de edad de personas desaparecidas/privadas de libertad por año desde 1992 a la actualidad.
- Número de personas desparecidas/privadas de libercad por departamento y municipío desde 7992 a la

actualidad.
- Número de casos resueltos de personas desaparecidas/privadas de libertad por año, desde 1992 a la
actualidad.
- Total de homicidios desde 1992/privadas de libertad a la fecha.
- Homicidios según sexo en el periodo 1992 a la fecha.
- Homicidios por grupo de edad en el periodo 7992 a la fecha.
- Número de personas desaparecidos por departamento y municipio desde 1992 a la actualidad."
Período solicitado: Desde enero 1992 hasta noviembre 2108.

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 veintiuno de noviembre del presente año

se le solicitó aclarara.' «7. En su solicitud cuando menciona: "personas desaparecidas,.," Es necesario

que aclare a que delito hace referencia, ya que "persona desaparecida" no se encuentra regulada como

delito tal cual. 2. Cuando dice: "Ntimero de casos resueltos", debe especificar a qué se refiere. A fin de

tener claridad de la ínformación estadística que solicita. 3. Asimismo, cuando requiere "Total de
homicidios desde 7992/privadas de libertad a la fecha." Debe especificar con más claridad qué tipo
de información estadística requiere.»i El solicitante el día veintitrés de noviembre del presente año en

hora inhábil, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "7. En su solicitud cuando menciona: "personas
desaparecidas,,," Es necesario que aclare a que delito hace referencia, ya que "persona desaparecida"
no se encuentra regulada como delito tal cual. Pido porfavor se susütuya el término "persona

desaparecidas" por "privadas de libertad". Ya que entendemos que para que un caso de desaparición
pueda ser asumido por la FGR requiere que se ingrese como "privado de libertad". 2. Cuando dice:
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"Número de casos resueltos", debe especificar a qué se refiere. Afin de tener claridad de la información
estadística que solicita. Al respecto del numeral2,lo que nos interesa saber es el número de casos que
"fueron resueltos". En otras palabras queremos saber el número de casos en el que las personas fueron
encontradas vivas y/o muertas. 3. Asimismo, cuando requiere "Total de homicidios desde
799?/privadas de libertad a la fecha." Debe especificar con más claridad qué tipo de información
estadística requiere. Sobre el numeral 3,lo que nos interesa saber es eI total de homicidios por año desde
L992 a la fecha, omitiendo para este caso el número de privados de libertad (ya que esta es una
información solicitada antes)." Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su
Documento 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 al Departamento de Estadística, de esta
Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

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 Io anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,77 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de
los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, por haberlo así requerido el solicitante.
El archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los datos que se
proporcionan al peticionario.

Sobre la información estadística que se entrega se le aclara al solicitante lo siguiente:
a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal [SIGAP).
b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
c) En relación al requerimiento de información consistente en "Número de casos

resueltos...número de casos en el que las personas fueron encontradas vivas y/o muertes..."; se
hace saber que dicha información no es posible procesarla, en virtud que no se cuenta en
nuestro sistema automatizado con ese nivel de detalle, lo cual no afecta las investigaciones y
resultados en casos concretos.

d) Respecto a la información que se requiere de homicidios, se proporciona información
estadística correspondiente a los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Agravado.

e) No obstante,la información se solicitó a partir del año 7992, esta se procesa a partir del año
2005, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con registros actualizados en el Sistema
Institucional.

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

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información.

lo establecido en

2 379-UAIP-FGR.2O18


