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Solicitud Nº 13-UAIP-FGR-2021 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las catorce horas con cinco minutos del día dieciocho de enero de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha cuatro de enero del presente año, solicitud de información de forma electrónica 
en esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), enviada por 
el ciudadano , con Documento Único de Identidad número 

de la 
que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "Se requiera de la siguiente información estadística, la cual ya haya sido homologada con 
otras instituciones públicas como la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal, según 

corresponda, o, en caso de no estar disponible la información homologada, se solicita la ha registrado la 
FGR por sus propios medios: 1) Total de víctimas de homicidio (simple o agravado, sin distinción) 
registradas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 ya sea que se hayan contabilizado por denuncia o 
de oficio (sin hacer distinción) en todo el territorio nacional (sin hacer distinción de departamentos ni 

municipios), segmentado por mes y por sexo de la víctima. 
2) Total de miembros de la PNC que fueron víctimas de homicidio (simple o agravado, sin distinción) 
registradas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, ya sea que se hayan contabilizado por denuncia 
o de oficio (sin hacer distinción) en todo el territorio nacional (sin hacer distinción de departamentos ni 
municipios), segmentado por mes y por sexo de la víctima. 
3) Total de miembros de la FAES que fueron víctimas de homicidio (simple o agravado, sin distinción) 
registradas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, ya sea que se hayan contabilizado por denuncia 
o de oficio (sin hacer distinción) en todo el territorio nacional (sin hacer distinción de departamentos ni 
municipios), segmentado por mes y por sexo de la víctima. 
4) Total de delitos de extorsión (simple o agravada, sin distinción) registrados del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020,ya sea que se hayan contabilizado por denuncia o de oficio (sin distinción) en todo el 
territorio nacional (sin distinción de departamentos ni municipios), segmentado por mes y por sexo de 
la víctima, sin distinción de sus modalidades de comisión (simple o agravada). 
5) Total de personas desaparecidas que esta institución ha contabilizado desde el 1 de enero de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2020 en todo el territorio de El Salvador, ya sea que como institución la 

contabilicen como víctimas de los delitos contenidos en los artículos 148 O 148-A del Código Penal. La 
información se solicita segmentada por mes y por sexo de la víctima, sin distinción de si esta fue 
contabilizada de oficio, por denuncia o aviso. La información requerida es el número de víctimas 
registradas, mas no el número de procesos de investigación iniciados." 

Período solicitado: Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, y desde el 01 de enero de 
2019 al 31 de diciembre de 2020. 

11. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la 
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales de claridad y precisión y habiendo el 
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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 sus solicitudes. 

111. 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 lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 71, 72 LAIP, se 
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de 
los datos los cuadros estadísticos que a continuación se detallan. 

1) Total, de víctimas de homicidio (simple o agravado, sin distinción) registradas del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2020 ya sea que se hayan contabilizado por denuncia o de 
oficio (sin hacer distinción) en todo el territorio nacional (sin hacer distinción de 
departamentos ni municipios), segmentado por mes y por sexo de la víctima. 
R// La información que se presenta corresponde a la cantidad de víctimas de muertes 
violentas que comprende los delitos de Homicidio Simple, Homicidio Agravado, Feminicidio y 
Feminicidio Agravado (Art. 128 y 129 del Código Penal y 45 y 46 de la Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres), en el período solicitado, según datos 
obtenidos por la Mesa Operativa Tripartita para la conciliación de víctimas de Homicidios, 
conformada por la Fiscalía General de la República (FGR), Instituto de Medicina Legal (IML) y 
Policía Nacional Civil (PNC). 

A continuación, se presenta la información: 

CANTIDAD DE VICTIMAS POR MUERTES VIOLENTAS (HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS ART.128 Y 129 DEL 
CÓDIGO PENAL Y 45 Y 46 DE LA LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 
LAS MUJERES), SEGÚN MESA OPERATIVA TRIPARTITA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO DEL AÑO 2020, DESAGREGADO POR MES Y SEXO DE LA VICTIMA 

Mes conciliado Hombre Mujer No determinado Total 
Enero 110 12 o 122 

Febrero 109 8 5 122 
Marzo 58 8 2 68 
Abril 131 15 o 146 
Mayo 54 10 2 66 
Junio 66 4 2 72 
Julio 105 11 o 116 

Agosto 109 16 o 125 
Septiembre 122 9 1 132 

Octubre 136 15 4 155 
Noviembre 82 14 o 96 
Diciembre 92 9 8 109 

Total 1,174 131 24 1,329 
Fuente: Departamento de Estadística-DA TI, según registros de Base de Datos de la Mesa Operativa Tripartita a la 

fecha 08/01/2021. 
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2) Total, de miembros de la PNC que fueron víctimas de homicidio (simple o agravado, sin 
distinción) registradas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, ya sea que se hayan 
contabilizado por denuncia o de oficio (sin hacer distinción) en todo el territorio 
nacional (sin hacer distinción de departamentos ni municipios), segmentado por mes 
y por sexo de la víctima. 
R/ / Los datos que se entregan corresponden a la cantidad de víctimas de muertes violentas 
que comprende los delitos de Homicidios y Feminicidios (Art. 128 y 129 del Código Penal y 
45 y 46 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres), con 
profesiones de miembros de la Policía Nacional Civil, específicamente de Agentes Policiales. 
La información se entrega según registros obtenidos por la Mesa Operativa Tripartita antes 
mencionada, conformada por la FGR, IML y PNC. 

A continuación, se brinda la información: 

CANTIDAD DE VICTIMAS POR MUERTES VIOLENTAS (HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS ART.128 Y 129 DEL 
CÓDIGO PENAL Y 45 Y 46 DE LA LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 
LAS MUJERES), DE PROFESION AGENTE POLICIAL SEGÚN MESA OPERATIVA TRIPARTITA A NIVEL 
NACIONAL, CORRESPONDE AL PERIODO DEL AÑO 2020, DESAGREGADO POR MES Y SEXO DE LA 
VICTIMA 

-- -• 

Mes Conciliado 
- -· 

Enero 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Diciembre 

Total 

-

-·:r Hombre 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

11 

- ·- -

_., ~ 
Total 

3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

11 
Fuente: Departamento de Estadística-DATI, según registros de Base de Datos de la Mesa Operativa Tripartita a la 
fecha 08/01/2021. 

3) Total, de miembros de la FAES que fueron víctimas de homicidio (simple o agravado, 
sin distinción) registradas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, ya sea que se 
hayan contabilizado por denuncia o de oficio (sin hacer distinción) en todo el territorio 
nacional (sin hacer distinción de departamentos ni municipios), segmentado por mes 
y por sexo de la víctima. 
R/ / Los datos que se entregan corresponden a la cantidad de víctimas de muertes violentas 
que comprende los delitos de Homicidios y Feminicidios (Art. 128 y 129 del Código Penal y 
45 y 46 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres), con 
profesiones Militares, específicamente de Soldados. 
Dicha información se entrega según registros obtenidos por la Mesa Operativa Tripartita, 
conformada por la PNC, IML y FGR. 

A continuación, se presentan los datos: 
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CANTIDAD DE VICTIMAS POR MUERTES VIOLENTAS (HOMICIDIOSY FEMINICIDIOS ART.128 Y 129 DEL 
CÓDIGO PENAL Y 45 Y 46 DE LA LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 
LAS MUJERES), DE PROFESION SOLDADO SEGÚN MESA OPERATIVA TRIPARTITA A NIVEL NACIONAL, 
CORRESPONDE AL PERIODO DEL AÑO 2020, DESAGREGADO POR MES Y SEXO DE LA VICTIMA 

Mes Conciliado Hombre Total 
Febrero 2 2 
Marzo 1 1 

Septiembre 1 1 
Octubre 1 1 

Diciembre 1 1 
Total 6 6 

Fuente: Departamento de Estadística-DA TI, según registros de Base de Datos de la Mesa Operativa Tripartita a la 
fecha 08/01/2021. 

4) Total, de delitos de extorsión (simple o agravada, sin distinción) registrados del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2020, ya sea que se hayan contabilizado por denuncia o de 
oficio (sin distinción) en todo el territorio nacional (sin distinción de departamentos 
ni municipios), segmentado por mes y por sexo de la víctima, sin distinción de sus 
modalidades de comisión (simple o agravada). 
R/ / La información que se presenta corresponde a la cantidad de víctimas por los delitos de 
Extorsión y Extorsión en Grado de Tentativa, regulados en los Arts. 214 relacionado con el 
Art. 24 del Código Penal y Arts. 2 y 3 de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, en virtud 
que se solicitó la desagregación por sexo de la víctima. 
Los datos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de Información y 
Gestión Automatizada del proceso Fiscal (SIGAP) y corresponden a casos iniciados en el 
período solicitado. 

A continuación, se presenta la información: 

CANTIDAD DE VICTIMAS POR LOS DELITOS DE EXTORSIÓN (ARTS. 214 RELACIONADO CON EL ART. 24 
DEL CODIGO PENAL Y ARTS. 2 Y 3 LEY ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE EXTORSION), A NIVEL 
NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2020, DESAGREGADO POR MES Y SEXO DE LA 
VICTIMA 

Mes Creación Expediente Hombre Mujer No Registrado Total 
Enero 102 36 184 322 

Febrero 54 43 126 223 
Marzo 52 35 102 189 
Abril 22 6 30 58 
Mayo 18 4 56 78 
Junio 39 14 39 92 
Julio 28 15 58 101 

Agosto 31  6 85 122 
Septiembre SS 19 99 173 

Octubre 82 29 108 219 
Noviembre 66 18 76 160 
Diciembre 65 21 58 144 

Total 614 246 1,021 1,881 
Fuente: Departamento de Estadística-DATI, según registros de la Base de Datos de SIGAP a la fecha 08/01/2021. 
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5) Total, de personas desaparecidas que esta institución ha contabilizado desde el 1 de 
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 en todo el territorio de El Salvador, ya 
sea que como institución la contabilicen como víctimas de los delitos contenidos en los 
artículos 148 O 148-A del Código Penal. La información se solicita segmentada por mes 
y por sexo de la víctima, sin distinción de si esta fue contabilizada de oficio, por 
denuncia o aviso. La información requerida es el número de víctimas registradas, mas 
no el número de procesos de investigación iniciados. 
R/ / En virtud del periodo del cual requiere la información estadística, los datos se presentan 
de la manera siguiente: 

Para el periodo de enero a junio del año 2019, la información que se entrega corresponde 
a la cantidad de víctimas registradas por Privaciones de Libertad, conforme a los registros 
obtenidos de las Bases de Datos del Sistema de Información y Gestión Automatizada del 
Proceso Fiscal (SIGAP) y corresponde a casos iniciados en el período solicitado. 
Para el periodo comprendido desde julio hasta diciembre del año 2020, los datos se 
entregan según registros de las víctimas que se han homologado en la Mesa Bipartita 
conformada entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República; la cual fue 
creada con el objeto de tener una cifra homologada de personas desaparecidas. 
Para el año 2020, la información que se entrega corresponde a la cantidad de víctimas 
registradas por el delito de Desaparición de Personas, regulado en el Art. 148-A del Código 
Penal, según registros obtenidos por el Sistema Institucional SIGAP. y corresponden a 
casos iniciados en el período solicitado. 

A continuación, se presentan los datos estadísticos: 

CANTIDAD DE VICTIMAS REGISTRADAS POR PRIVACION DE LIBERTAD A NIVEL NACIONAL, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2019, DESAGREGADO POR MES Y SEXO DE LA 
VICTIMA 

- - --

Mes Creación Expediente 
Año 2019 

Hombre Mujer No Reltistrado Total 
Enero 175 104 16 295 

Febrero 152 75 15 242 
Marzo 166 96 14 276 
Abril 180 79 25 284 
Mayo 183 70 25 278 
Junio 185 94 25 304 
Total 1,041 518 120 1,679 

Fuente: Departamento de Estadística-DA TI, según registros de la Base de Datos de SI GAP a la fecha 08/01/2021. 
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CANTIDAD DE VICTIMAS REGISTRADAS POR PRIVACION DE LIBERTAD A NIVEL NACIONAL 
(HOMOLOGADAS EN MESA BIPARTITA FGR-PNC), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A 
DICIEMBRE 2019, DESAGREGADO POR MES Y SEXO DE LA VICTIMA 

Mes Conciliado 
Año 2019 

Hombre Mujer No Registrado Total general 
Julio 162 116 3 281 

Agosto 137 102 2 241 
Septiembre 125 81 4 210 

Octubre 147 97 o 244 
Noviembre 137 90 4 231 
Diciembre 135 95 4 234 

Total general 843 581 17 1,441 
Fuente: Datos entregados corresponden a datos homologados en mesa bipartita (FGR-PNC). 

CANTIDAD DE VICTIMAS REGISTRADAS POR EL DELITO DE DESAPARICION DE PERSONAS A NIVEL 
NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020, DESAGREGADO POR MES 

Y SEXO DE LA VICTIMA 
., 

Año 2020 
Mes Creación Expediente 

Hombre Mujer Total .. 
Enero 26 9 35 

Febrero 25 17 42 
Marzo 33 22 55 
Abril 25 4 29 
Mayo 22 17 39 
Junio 29 4 33  
Julio 26 21  47 

Agosto 44 15 59 
Septiembre 38 22 60 

Octubre 57 28 85 
Noviembre 61 29 90 
Diciembre 72 28 100 

Total 458 216 674 
Fuente: Departamento de Estadística-DA TI, según registros de la Base de Datos de SlGAP a la fecha 08/01/2021. 

De la información estadística que se proporciona se hacen las siguientes aclaraciones: 

a) Los cuadros estadísticos contienen únicamente información sobre los delitos, periodo y 
demás datos en que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el 
usuario. 

b) Los datos estadísticos que se brindan pueden variar en relación a información 
entregada con anterioridad, en virtud que nuestro Sistema Institucional es dinámico, 
de acuerdo al avance en las investigaciones de cada caso y la adecuación de los hechos 
típicos. 

c) Respecto a los requerimientos de información contenidos en los numerales 1, 2, 3 y 5 de su 
solicitud de información, se aclara que la variable que se entrega sobre "Mes conciliado", 
indica el mes en que fueron revisados los datos de muertes violentas ocurridas en ese mismo 
periodo y que se homologaron en la Mesa Operativa Tripartita. 

d) La información que se ha procesado por "Mes de creación" corresponde al "Mes de inicio del 
caso". 
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Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Pos�da d¡ �ríguez Meza 
Oficial de Informac ón. 
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