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Solicitud Ns 47-UAIP-FGR-2O17

FISCATÍA GENERAL DE UI REPIiBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIóN
pÚSHCA. San Salvador, a las quince horas con diez minutos del día veinücuatro de febrero
de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha nueve de febrero del presente año, solicitud de información en el
correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la
Información Pública fen adelante LAIP), enüada por la señorita 

, con D ento 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:

7. "Número total de denuncias por delitos de: desaparición forzada de personas (Art 364
CP), desaparición forzada cometida por particular (Art 365 CP), desaparición de
personas permitida culposamente (Art (366 CP), tomtra (At 366-A) para enero-
diciembre 2016.

2. Número total de requerímientos presentados al Órgano judícial por delitos de:
desaparición forzada de personas (Art 364 CP), desaparición fonada cometida por
particular (Art 365 CP), desoporición de personas permitida culposamente (Art. (366
CP), tortura (At 366-A) para enero-diciembre 2016.

3. Número total de denuncias por delito de homicidio agravado (ArL 129 numeral 8
(Ejecución Extrajudicial) para enero-díciembre 2 0 1. 6.

4. Número total de requerimientos presentodos al Argano Judicial por delito de homicidio
agravado (Art 729 numeral I [Ejecución Extrajudícial] para enero-diciembre 2016."

Periodo solicitado: Desde enero a diciembre del año 20L6

IL 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 catorce de
febrero del presente año se le solicitó aclarara; «1. En los numerales 1y 3, cuando menciono:
"Número total de denuncias.." , debe precisar si requiere Ia totalidad de casos que ingresan
o Ia FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la noticia criminal
(denuncia, aviso, querella, parte policíal, etc.), o se refiere exclusivamente a esa forma de inicio
de la investigación. 2. En todos los numerales, debe especificar de qué zona geográfica del país
requiere la información». La solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente
manera: "1. Que efecüvamentq la solicitud del número total de denuncías hace referencia a la
totalidad de casos que ingresados en la FGR sin importar la forma de presentación de la
noticia criminal (denuncia, aviso, querella, etc) un solo consolidado por Io que no se requiere
ningún desagregodo. 2. En todos los numeroles no requiere un desagregado por zona
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geográfica del país, por lo que solo se solicita el dato global a nivel nacional". Aclarada la
solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su Pasaporte, conforme a lo establecido
en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se conünuó con el trámite de su solicitud

III. Con el objeto de localizar, verificar Ia clasificación y, en su caso, comunicar Ia manera en
que se encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Departamento de
Estadísüca, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se üene que es información pública, por lo que
no se encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo L9

LAIP, y tampoco es ihformación considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el
Art^ 24 LAIP, por lo que es facüble su entrega.

POR TANTO, en raz6n de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,71y 72 LAIP,
se RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIóN SOLICITADA, por medio de
los cuadros que contienen la información estadística requerida que se presentan a

continuación:

1. Canüdad total de casos ingresados por los delitos de Desaparición Forzada de
Personas (Art 364 CP), Desaparición Forzada cometida por Particular (Art
365 CP), Desaparición de Personas permitida Culposamente (Art. 366 CP),
Tortura (Art 366-A CP), a nivel nacional, del período comprendido desde el
01 de enero hasta el31 de diciembre de 2016, desagregado por delito.

Fuente: Depqrtamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 24/02/2017
Nota: Se muestro informacíón únicomente en las categorías que se encontraron registros.

2. Cantidad total de requerimientos presentados al órgano tudicial por delitos de
Desaparición Forzada de Personas (AÉ 364 CP), Desaparición Forzada
cometida por Particular (Art 365 CP), Desaparición de Personas permitida
Culposamente (Art. (366 CP), Tortura (At 366-A CP), a nivel nacional, del
período comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016,
desagregado por delito.

-
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CANTIDAD DE CASOS TNTCTADOS pOR LOS DELITOS DE DEPARACIÓN FORZADA (364 CP), DESAPARICIóN
FORZIDA COMETIDA pORPARTICULAR (365 CP), DESAPARICION DE PERSONAS PERI|IITIDA

0 2Enero 2

TORTURA PARA EL AÑO 2016 DESAGREGADO POR MES366CUTPOSAMENTE

Abril 1 1. 2
2 2Mayo 0

Junio 0 1 1

Julio 0 2 2

2 2Agosto 0
11Total 3 B

Total

CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS PRESENTANDOS POR LOS DELTTOS DE DEP

DEsApARrcróN FoRZADA coMETIDA poR nARTICULAR (365 cp), DESAnARICIoN DE PERSoNAS PERIIIITIDA

1 1

TORTURA 366 PARA Et AÑO 2016 DESAGREGADO POR MES

FORZADA (364 CP),

CULPOSAMENTE

IOctubre I

TotalTortura (366-A CP)
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Mes Desaparición Forzada de Personas (364 CP) Tortura (366-A CP)

Mes
Iunio



Total 2 2
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Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 24/02/2017
Notas: 7. Se muestra información únicamente en las categorías que se encontraron registros.
2. La información presentada es independientemente Ia fecha de inicio del caso.

3. Además, la información sobre requerimientos corresponde a la cantidad de documentos emitidos según delitos.

3. Cantidad total de casos ingresados por los delitos de Homicidio Agravado (Art.
129 numeral I CP), a nivel nacional, del período comprendido desde el01 de
enero hasta el3l de diciembre de 2016, desagregado por delito.

Fuente: Departamento de Estadísticq según rcgistros de SIGAP a la fecha 24/02/2017

4. Cantidad total de requerimientos presentados al Órgano Judicial pCIr el delito
de Homicidio Agravado lArL 129 numeral 8 CP), a nivel nacional, del período
comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2OL6,
desagregado por delito.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 24/02/2017
Notas: 7. La información presentada es independientemente la fecho de inicio del caso.
2. La información sobre requerimientos coresponde a la cantidad de documentos emitidos según delitas.
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CANTTDAD DE CASOS TNTCTADOS pOR Er DETTTO DE HOMICTDTO AGRAVADO (129 CP) PARA EL AÑO
2016 DESAGREGADO POR MES

Enero 390

Febrero 352
Marzo 342
Abril 1.69

Mayo 185

funio 774

lulio 189

Agosto nnn
LLL

Septiembre 197

Octubre 247

Noviembre 797

Diciembre 166
TotaI 2,826

Mes Horlricidio ravado [129 CP)

CANTTDAD DE REQUERTMIENTOS PRESENTADOS pOR Er DELTTO DE HOMTCTDTO AGRAVADO (129 CP)
PARA EL AÑO 2016 DESAGREGADO POR MES

4tEnero
Febrero 78
Marzo 60
Abril 7l
Mayo 67

funio 57

Iulio 60
Agosto 73
Septiembre 67
Octubre 85
Noviembre 74
Diciembre 64

Totál 791

Mes Requerimientos
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Se aclara a la solicitante los datos estadísticos se entregan según registros del Sistema
Institucional a la fecha según como se muestra en cada cuadro estadístico.
Se entrega información únicamente en las categorías que se encontraron registros en el
Sistema Institucional.

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

Licda. Deisi Marina Rodrígue
Oficial de
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