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Solicitud Ns 78-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAT DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR]T'IACIÓN PÚBTICA. SAN

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

Se recibió con fecha veintiuno de marzo del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia 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: "1. Registro de casos abiertos desde 2014 al 2017, en todo el país, por los delitos de:

privación de libertad (artículo 148 del Código Penal), Secuestro (artículo 149), proposición y
conspiración en los delitos de privación de libertad y secuestro (artículo 1-49-A), atentodos contra la
libertad individual agravodos (artículo 150), desaparición forzada de personas (artículo 36a) y
desaparición forzada cometida por particulares (artículo 365).
Detallando cuantas víctimas hay en cada caso, sexo de cada persona, edad de cada víctima, lugar de

nacimiento y lugar donde se cometió el delito.
2. ¿Cudntos cementerios clandestinos ha encontrado la fiscalía desde 2014 hasta la fecha?
3. ¿Cudntos cuerpos han encontrado en cada cementerio clandestino? detallar lugares donde fueron
ubicados los cementerios clandestinos y el tamaño de cada cementerio?
4. Detallar si con los hallazgos de cementerios clandestinos encontrados entre 2014 y 2017, la Fiscalía
ha resuelto algún caso de privación de libertad, secuestro, proposición y conspiración en los delitos de

privación de libertad y secuestro, atentados contra la libertad individual agravados, desaparición

forzada de personas y desaparición forzada cometida por particular, todos estos delitos establecidos en
\, el código penal vigente."

Periodo solicitado: Desde 20L4 hasta 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 Io que,

con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veinticuatro de marzo del presente año, se le
solicitó que precisara: « 7. Cuando menciona: "Registro de casos a.biertos...", debe precisar el tipo de

información que necesita, por ejemplo, cantidad de casos ingresados.2. Cuando solicita: ",,,Detallar si
con los hallazgos de cementerios clandestinos encontrados entre 2074 y 2077, Ia Fiscalía ha
resuelto algún csso de,,," debe especificar qué tipo de información estadística requiere cuando utiliza
el término "Detalle".» La solicitante el mismo día aclaró su solicitud de la siguiente manera: «1. Cuando
solicito "registro de casos abiertos" hago referencia a la cantidad de casos ingresados en la Fiscalía
General de la República. 2. Cuando solicito "el detalle", me refiero a que respondan si con los hallazgos o
los resultados de los cementerios clandestinos, la Fiscalía ha podido concluir alguno de estos casos
registrados» Aclarada la solicitud y habiendo la interesada 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.
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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 y a la
Unidad Fiscal EspecializadaAntipandillas y Delitos de Homicidio, 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 confldencial de acuerdo alo establecido en elArt.24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,7Ly 72, todos LAIP, se

RESUETVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, según se detalla a

continuación:

1. Registro de casos ingresados desde 2OL4 al 2017, en todo el país, por los delitos de:
Privación de libertad (artículo 148 del Código Penal), Secuestro (artículo 149), Proposición y 

-conspiración en los delitos de privación de libertad y secuestro (artículo L49-A), Atentados
contra la libertad individual agravados (artículo 150), Desaparición forzada de personas
(artículo 36a)y Desaparición forzada cometida por particulares (artículo 365).
Detallando cuántas víctimas hay en cada caso, sexo de cada persona, edad de cada víctima,
lugar de nacimiento y lugar donde se cometió el delito.

En relación a esta información estadística, la misma se entrega 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 garantizar la

integridad de los datos que se proporcionan a la peticionaria.

2. ¿Cuántos cementerios clandestinos ha encontrado la fiscalía desde 2OL4 hasta la fecha?

R// Desde el año 2014 hasta el 21 de marzo del presente año, se han encontrado L59 cementerios
clandestinos.

3. ¿Cuántos cuerpos han encontrado en cada cementerio clandestino? detallar lugares donde
fueron ubicados los cementerios clandestinos y el tamaño de cada cementerio.

a. Cantidad de cuerpos localizados en cementerios clandestinos, detallado por año.

')

6220L4
B52075

2076 53
2220 77 (primer trimestre)

78.UAIP.FGR.2O17

Año Cantidad de cueroos

Tótal 2.2.2,



b. Lugar donde fueron ubicados los cementerios clandestinos, detallado por
departamento y año.

c. Tamaño de cada cementerio clandestino.

R/ No se cuenta con registros sobre el tamaño de cada cementerio clandestino.

4. Responder si con los hallazgos de cementerios clandestinos encontrados entre 2Ol4y 2017,
la Fiscalía ha resuelto algrún caso de Privación de libertad, Secuestro, Proposición y
conspiración en los delitos de privación de libertad y secuestro, Atentados contra la libertad
individual agravados, Desaparición forzada de personas y Desaparición forzada cometida por
particular, todos estos delitos establecidos en el Código Penal vigente.

R/ Sí se han resuelto casos con la localización de víctimas en cementerios clandestinos.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi
Oficial de
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x x x xSan Salvador
x x xLa Libertad x

x xSanta Ana x

Sonsonate x

x xUsulután x x

Ahuachapán x x x

La Unión x x x

Morazán x

x x xLaPaz
x xSan Vicente

x xSan Miguel
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