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Solicitud Nº 209-UAIP-FGR-2021 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. 

Se recibió con fecha catorce de mayo del presente año, solicitud de información en el correo 
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Lev 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: "1. Total de víctimas a nivel nacional reportadas como desaparecidas en el 
período 2018-2021. 
desagregado por año, mes, departamento y municipio. 
2. Total de víctimas a nivel nacional reportadas como desaparecidas en el período 2018-2021 
desagregado por año, departamento, rango de edad y sexo. /orientación sexual. 
3. Total de víctimas a nivel nacional reportadas como desaparecidas en el período 2018-2021 que fueron 
localizadas con vida desagregado por año, departamento y sexo. 
4. Total de víctimas a nivel nacional reportadas como desaparecidas en el período 2018-2021 que fueron 
localizadas fallecidas en fosas o cementerios clandestinos desagregado por año, departamento, rango 
de edad y sexo. 
5. Total de víctimas a nivel nacional reportadas como desaparecidas en el período 2018-2021 que fueron 
localizadas con vida en un domicilio diferente desagregado por año, departamento, rango de edad y 
sexo. 
6. Total de víctimas a nivel nacional reportadas como desaparecidas en el período 2018-2021 que fueron 
localizadas con vida y que habían emigrado a otro país desagregado por año, rango de edad, sexo y país 

al que migraron. 
7. Total de víctimas a nivel nacional reportadas como desaparecidas en el período 2018-2021 que fueron 

localizadas con vida en cuyo caso los familiares interpusieron la denuncia para solicitar asilo en otro 
país desagregado por año, departamento, rango de edad y sexo 

8. Total de víctimas a nivel nacional reportadas como desaparecidas en el período 2018-2021 que fueron 
localizadas con vida y que pidieron asilo en otro país desagregado por año, departamento, rango de 
edad y sexo. 
9. Total fosas y/o cementerios clandestinos localizados en el período 2018-2021 desagregado por mes, 

año, departamento, municipio. 
1 O. Total de víctimas a nivel nacional localizadas en fosas y /o cementerios clandestinos en el período 
2018-2021 desagregado por año, departamento, municipio rango de edad y sexo. 
11. Total de víctimas a nivel nacional localizadas en fosas y/o cementerios clandestinos en el período 
2018-2021 cuya identidad fue determinada desagregado por año, departamento, municipio rango de 

edad y sexo. 
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12. Total de víctimas a nivel nacional localizadas en fosas y/o cementerios clandestinos en el período 
2018-2021 cuya identidad no fue determinada desagregado por año, departamento, municipio rango de 
edad y sexo. 
13. Total personas procesadas por casos de desaparición en el período 2018-2021 desagregado por año, 
departamento, municipio rango de edad y sexo. 
14. Total personas pertenecientes a pandillas procesadas por casos de desaparición en el período 2018-
2021 desagregado por año, departamento, municipio rango de edad, sexo y pandilla a la que pertenecen. 
15. Total personas pertenecientes a la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada procesadas por casos de 
desaparición en el período 2018-2021 desagregado por año, departamento, municipio rango de edad y 
sexo. 
16. Total personas condenadas por casos de desaparición en el período 2018-2021 desagregado por año, 
departamento, municipio rango de edad, sexo y condena impuesta. 
17. Total personas pertenecientes a pandillas condenadas por casos de desaparición en el período 2018-
2021 desagregado por año, departamento, municipio rango de edad, sexo, pandílla a la que pertenecen 
y condena impuesta. 
18. Total personas pertenecientes a la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada condenadas por casos de 
desaparición en el período 2018-2021 desagregado por año, departamento, municipio rango de edad, 
sexo y condena impuesta." 
Período solicitado: Desde al año 2018 hasta el 2020. 

11. Conforme a los artículos 66 LAIP, 45 del Reglamento LAIP, 72 y 163 inciso 10 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos (en adelante LPA) y 12 del Lineamiento para la Gestión de 
Solicitudes de Acceso a la Información Pública, del Instituto de Acceso a la Información Pública, se 
analizaron los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud, verificando que la solicitud 
no cumplía con los requisitos de claridad y precisión, por lo que, con la finalidad de dar respuesta a lo 
solicitado, el día veintiuno de abril del presente año, se le solicitó que aclarara lo siguiente: «"a) En los 
numerales del 1 al 8, cuando dice "desaparecidas ... "; y en los numerales del 13 al 18, cuando dice 
"desaparición ... ': debe aclarar el delito del cual requiere los datos estadístícos,ya que, la Fiscalía General 
de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes 
y los términos antes mencionados no están configurados como delitos tal cual en la legislación penal. 
En ese sentido, desde la aprobación y vigencia a finales del año 2019 y hasta la fecha, se encuentra 
regulado el delito de Desaparición de Personas, tipificado en el artículo Art. 148-A del Código Penal (CP); 
por lo que es necesario que aclare sí los datos respecto a los años del 2020 hasta el 2021, los requiere del 
delito antes mencionado. En relación al año 2018 y 2019, en vista que no existía un delito bajo el término 
-desaparecidos-, es necesario que aclare los delitos de su interés, por ejemplo, sí requiere aquellos cuyo 
bien jurídico tutelado es la libertad individual, tales como la Privación de Libertad, Art. 148 CP (y su 
figura Agravada) y Privación de Libertad por Funcionario o Empleado Público, Agente de Autoridad o 

Autoridad Pública, Art. 290 CP. b) En los numerales 13, 14 y 15, debe aclarar a qué se refiere cuando dice 
"procesadas ... ". Por ejemplo:judícialízadas. c) En los numerales del 13, 14 y 15, cuando solícita "rango 
de edad y sexo", debe aclarar sí se refiere al del imputado o al de la víctima.". El solicitante el día treinta 
de abril, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Sobre el numeral 1 y literal A, la información 
requerida para los años 2018 y 2019 es sobre los delitos de privación de libertad (y su figura 
agravada) y privación de libertad por funcionario. Para el período 2020-2021 la información 
solicitada es sobre el delito de desaparición de personas. En el literal Bel ejemplo es correcto, es 
sobre personas judicializadas. En el literal C de la prevención es el rango de edad y sexo del 
victimario.". Con la respuesta proporcionada 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 a las diversas Direcciones de la Defensa 
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de los Intereses de la Sociedad, Dirección contra la Corrupción e Impunidad y al Departamento de 
Estadística, de ésta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP. 

IV. Con relación al plazo, se observa que, no obstante, según el detalle de la información solicitada por 
el peticionario, este comprende desde el mes de enero del año 2018 hasta el año 2021; siendo que 
por el desglose con el que es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la 
búsqueda, procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello 
mayor cantidad de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias 
excepcionales se volvió necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días 
adicionales, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 71 LAIP. 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 71 y 72 LAIP, 72 y 163 
inciso 1 º LPA, 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 los datos obtenidos por nuestros registros no es posible entregar la información en formato Word. 

Sobre la información que se entrega, se hacen las siguientes aclaraciones: 

1. La información se presenta de conformidad a las capacidades técnicas que permite 
nuestro Sistema Institucional, de conformidad al Art.62 inciso 2º LAIP. 

2. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de 
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SI GAP) y de registros manuales que 
llevan las Oficinas Fiscales y Unidades Especializadas. 

3. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que 
se encontraron registros, de acuerdo a los delitos, periodo solicitado y según criterios 
establecidos por el peticionario. 

4. En virtud que en la respuesta a la prevención efectuada sobre "los delitos de su interés': el 
peticionario manifestó que requiere: "la información requerida para los años 2018y 2019 es 
sobre los delitos de privación de libertad (y su figura agravada) y privación de libertad por 
funcionario. Para el período 2020-2021 la información solicitada es sobre el delito de 
desaparición de personas ... "; los datos que se entregan en relación a los requerimientos 1, 2, 
3, 4 de su solicitud de información, se entregan segmentados de la siguiente manera: para el 
período comprendido del año 2018 al año 2019 comprende datos sobre los delitos de 
Privación de Libertad, Privación de Libertad Agravada y Privación de Libertad por 
Funcionario Público, Empleado Público o Agente de Autoridad; y para el período 
comprendido del año 2020 al año 2021 se entregan datos por el delito de Desaparición de 
Personas. 

5. En relación al requerimiento de información que se refiere a "Total de víctimas a nivel 
nacional reportadas como desaparecidas en el período 2018-2021 que fueron 
localizadas fallecidas en fosas o cementerios clandestinos .... ", se informa al peticionario 
que no se cuenta con ese nivel de detalle en nuestro sistema informático institucional, por lo 
que se entrega información en general sobre víctimas de los delitos de detallados arriba, que 
han sido encontradas fallecidas, ya que no es posible establecer si las mismas fueron halladas 
en una fosa o cementerio clandestino. 

6. Se comunica al usuario que no se cuenta con el nivel de detalle requerido en los numerales 5, 
6, 7 y 8 de su solicitud de información, de forma automatizada en nuestro sistema informático 
institucional, por lo que no es posible entregar información sobre: "víctimas de los delitos 
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arriba relacionados, según los criterios siguientes: víctimas localizadas en Josas o cementerios 
clandestinos, víctimas localizadas vivas en un domicilio diferente al de su residencia, víctimas 
localizadas con vida y que habían emigrado a otro país, víctimas localizadas con vida en cuyo 
caso los familiares interpusieron la denuncia para solicitar asilo en otro país, víctimas 
localizadas con vida y que pidieron asilo en otro país". 

7. Respecto los requerimientos de información contenidos en los numerales 15 y 18 de su 
solicitud de información, se le informa que no se encontraron registros en relación a 
"imputados judicializados e imputados condenados que son miembros de la Policía Nacional 
Civil y Fuerza Armada, por el delito de Desaparición de Personas para el período comprendido 
del año 2020 al año 2021." 

8. Los datos proporcionados en relación a los numerales 1 al 4 de su solicitud de información, 
corresponden a casos iniciados en el período solicitado y por los delitos señalados en la 
respuesta a la prevención realizada al peticionario. 

9. La información proporcionada sobre imputados judicializados e imputados condenados, 
requerida en los numerales 13 al 18 de su solicitud de información, es independiente a la fecha 
de inicio del caso, y se entrega conforme a los parámetros siguientes: 

Para los imputados judicializados, se ha tomado como parámetro la fecha de inicio de la 
judicialización del caso. 
En cambio, para los imputados condenados, los datos corresponden a casos en que se 

obtuvo dicho resultado judicial durante el período solicitado. La información entregada 
incluye datos sobre condenas y procedimientos abreviados. 
Los datos estadísticos que se entregan sobre imputados judicializados e imputados 
condenados, es el resultado de los imputados que, al momento de procesar ésta 
solicitud, han obtenido dicho resultado, por lo tanto, pueden existir imputados 
pendientes de la obtención de un resultado dentro del proceso judicial o que han 
obtenido un resultado diferente al solicitado 

10. La información que se entrega en relación a los numerales 9, 10, 11 y 12 de su solicitud de 
información, corresponde a datos proporcionados por la Oficinas Fiscales y las Unidades 
Especializadas conforme sus registros sobre casos de cementerios clandestinos, por lo que las 
observaciones más específicas, se encuentran detalladas en los cuadros estadísticos que se 
remiten en Excel. 

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

Licda. Dei si Marina Posada ele\ Rodríguez 'M'"-
Oficial de Informatión 
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