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Solicitud Ns 92-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBT,ICA. SAN

Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.

\, Se recibió con fecha veintitrés de abril 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 Documento 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: "Información sobre personas desaparecidas desde el año 2000 al 2017. Desagregado por
mes, rengo de edad, sexo de las personas. Además, debe incluir el municipio en donde se ha reportado la
desaparición."
Período solicitado: Desde el año 2000 hasta el año 2077.

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 veintisiete de abril del presente año se le
solicitó aclarara: «7. Cuando menciona: "Información...", debe precísar qué tipo de información
estadística requiere, por ejemplo: Cantidad de casos que ingresan a la FGR o a la cantidad de víctimas,
entre otras.2. En su solicitud, cuando menciona "'4ersonas desaparecidas...", debe aclarar el delito

\- del cual requiere los datos estadísticos ya que "persona desaparecida" no se encuentra regulada como
delito. Por ejemplo: Prívación de Libertad, Art.14B C.Pn.3. Así mismo, debe especificar de qué zona
geográfica del país requiere los datos estadísticos, por ejemplo: a nivel nacional.» El solicitante el mismo
día aclaró su solicitud de la siguiente manera.' "En relación a las precisiones solicitadas: L. Cuando
menciona: "Información...", debe precisar qué tipo de información estadísüca requiere, por ejemplo:
Cantidad de casos que ingresan a la FGR o a la cantidad de víctimas, entre otras. Aclaración: Por el
vocablo información me refiero a las estadísticas de manera periódica -mensual, anual- que recoge la
institución, de denuncias o aylsos que recibe de personas que se desconoce su paradero. 2" En su
solicitud, cuando menciona ".,,personas desaparecidas..,", debe aclarar el delito del cual requiere los
datos estadísticos ya que "persona desaparecida" no se encuentra regulada como delito. Por ejemplo:
Privación de Libertad, Art.14B C.Pn. Aclaración: Respecto al tipo penal aplicable, debe ser el de privación
de líbertad, art. 148 C.Pn. 3. Así mismo, debe especificar de qué zona geogrdfica del país requiere los
datos estadísticos, por ejemplo: a nivel nacional. Aclaración: Los datos los solicito de manera
desagregada por municipio, es decir, que se establezca cuantos casos han sucedido en los 262 municipios
de todo el país. En caso que no se tengo clasificado los casos por municipio, solicito se me entregue la
información en la forma como se haya documentado por la FGR." 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.
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IIL Con el objeto de localizar, verificar la clasificación ¡ 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.

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) No obstante la información se solicitó a partir del año 2000, esta se procesa desde el año 2005,

en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con registros actualizados en el Sistema.

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 
Oficial de
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POR TANTO, en razón de lo 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, 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 garantízar la integridad de los datos que se proporcionan al
peticionario.


