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Solicitud Nº 37-UAIP-FGR-2022. 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

FISCAlÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las once horas con quince minutos del día dos de febrero del dos mi l  veintidós. 

Se recibió con fecha siete de enero, solicitud de información en el correo electrónico inst itucional de 
esta Unidad,  conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (eri adelante LAIP), enviado por la 
c iudadana quien se identifica con su Documento Único de 
Identidad número 

De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: 

"1 Total de policías y militares imputados por los delitos de privación de libertad, homicidio simple, 
agravado y tentado, feminicidio simple y agravado, secuestro, tortura, desaparición forzada de 
personas, desaparición forzada cometida por particular, desaparición de personas (148-CP), limitación 
ilegal a la libre circulación, violación, violación en menor o incapaz, otras agresiones sexuales, acoso 
sexual, lesiones, lesiones graves y muy graves, amenazas, fraude procesal (306), allanamiento sin 
autorización legal (300), simulación de delitos (304), falso testimonio (305), soborno (307), 
encubrimiento (308), omisión del deber de poner en conocimiento determinados delitos (309), 
omisión de aviso (312), tráfico ilícito (Art. 33-LRARD) , posesión y tenencia (Art. 34-LRARD), 
agrupaciones ilícitas (345 CP) y organizaciones terroristas (15 LECA T). 

Para el año 2021, se solicita que la información sea proporcionada por casos individuales por fecha de 
inicio del caso; detallando para cada caso fecha de inicio, fecha del hecho, delito, sexo de la víctima, 
edad de la víctima, sexo del denunciado, institución de seguridad a la que pertenece (PNC-FAES) y 
resultado del proceso (Sobreseimiento Provisional, Judicializado, Archivo Definitivo, Archivo 
Provisional, en Investigación, Sobreseimiento Definitivo, Sentencias. Se adjuntan tablas solicitadas. 

Nº Fecha de Fecha del Delito Sexo del Institución Resultado del Sexo(víctima) Rango de edad 
denuncia hecho imputado (PNCIFAES) proceso (victima) 

2., Cantidad total de denuncias registradas por los delitos de privación de libertad(Art. 148-CP), 
lesiones(Art. 142), lesiones graves y muy graves(Art. 143 y 144 CP), disparo de arma de fuego ( Art. 147- 
A), violencia intrafamiliar(Art. 200-CP), maltrato infantil(Art 204), extorsión (Art 2 Ley especial contra el 
delito de extorsión), extorsión agravada, proposición y conspiración en el delito de extorsión, tentativa 
de extorsión, desaparición forzada de personas(Art. 364 CP), desaparición forzada cometida por 
particular(Art. 365 CP), desaparición de personas (148-CP), comercio de personas (Art. 367), tráfico 
ilegal de personas (Art 367-A) robo (Art. 212 CP) robo agravado (Art. 213 CP), hurto(Art. 207 CP) hurto 
agravado (Art- 208 CP) y delitos contra la libertad sexual (todas las modalidades: título /V-CP), 
secuestro(Art 149 CP), tortura(Art. 366-A CP), homicidio simple(Art. 128 CP) y agravado (Art. 129 CP), 
feminicidio simple y agravado (45 LE/V y 46 LEIV),coacción (Art. 153), amenazas (154 y 155 CP), 
violación (158 CP y 162 CP), allanamiento de morada (188 CP), resistencia (337 CP), resistencia agresiva 
(337-a CP), tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos (338- 
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B CP), uso de aparatos, componentes y accesorios electrónicos y de telecomunicaciones, en centros 
penitenciarios, centros de detención o reeducativos (Art 338-c) agrupaciones ilícitas (345 CP), 
organizaciones terroristas (15 LECAT), utilización u ocupación ilegal de inmueb/es(Art. 345-A), tráfico 
ilícito (Art. 33-LRARD), posesión y tenencia (Art. 34-LRARD), limitación ilegal a la libertad de circulación 
(LILIC, Art. 152-A), denegación de asistencia sanitaria (Art. 176 CP). Para el año 2021, se solicita que la 
información se proporcione por casos individua/es de denuncia; detallando para cada caso la fecha de 
denuncia, fecha del hecho, delito, sexo y edad de las víctimas, municipio y departamento donde se 
registraron los hechos. Se adjunta tabla solicitada. 

Nº Fecha de Fecha de Delito Sexo Edad Departamento Municipio 
denuncia hecho (victima) (victima) 

3. Cantidad de hechos de enfrentamiento registrados entre policías, militares, mareros/pandilleros y 

civiles en el año 2021. Se solicita que la información sea proporcionada por casos individua/es de 
enfrentamiento, identificando para cada caso: fecha de ocurrencia del hecho, municipio, 
departamento, institución de seguridad involucrada (PNCIFAES), nombre la pandilla que participó en 
la agresión, cantidad de delincuentes detenidos, cantidad de delincuentes lesionados, cantidad de 
delincuentes fallecidos; cantidad de policías detenidos, cantidad de policías lesionados, cantidad de 
policías fallecidos; cantidad de civiles detenidos, cantidad de civiles lesionados, cantidad de civiles 
fallecidos; cantidad de miembros de la FAES detenidos, cantidad de miembros de la FAES lesionados, 
cantidad de miembros de la FAES fallecidos; cantidad de armas incautadas por cada enfrentamiento . .  
Se adjunta tabla solicitada. 
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4. Se solicita el número de casos registrados de custodios de centros penales/centros de detención 
que se les ha imputado la comisión de algún delito en un centro penal en el año 2021. Se solicita que 
la información sea proporcionada por casos individua/es de custodio especificando para cada caso: 
fecha de inicio, fecha del hecho, el sexo y edad del/la custodio, el nombre del delito, el centro de 
detención donde se registró el delito y la situación jurídica del custodio . .  Se adjunta tabla solicitada. 

Nº Fecha de Sexo Edad Nombre de Centro Penal Situación 
hecho (custodio) (custodio) delito Jurídica 

5. Total de pandilleros imputados por cualquier forma de ingreso por el delito de homicidio simple y 
agravado en el año 2021. Se solicita que la información sea proporcionada por casos individual de 
imputado detallando para cada uno de los casos lo siguiente: fecha de la captura, tipo de 
captura(flagrancia y/o orden de detención administrativa), la etapa de investigación en la que se 
encuentra el proceso (En investigación, Archivo definitivo, Archivo provisional, sobreseimiento 
definitivo, sobreseimiento provisional, sentencia condenatoria, sentencia absolutoria o judicializado), 
departamento y municipio donde ocurrió el hecho, sexo y edad del imputado y la pandilla a la que 
pertenece. Se adjuntan tablas solicitadas. 

Nº Fecha Tipo de Delito Etapa de Departamento Municipio Sexo Edad Nombre 
de captura investigación (Imputado) (Imputado) de 

captura pandilla 

6. Total de pandilleros imputados por los delitos de extorsión, extorsión agravada, proposicton y 
conspiración en el delito de extorsión y tentativa de extorsión en el año 2021. Se solicita que la 
información sea presentada por casos individuales, identificando para cada imputado: fecha de inicio 
del caso, fecha del hecho, sexo y edad del imputado, la pandilla a la que pertenece, municipio y 
departamento y la etapa de investigación en la que se encuentra el proceso (En investigación, Archivo 
definitivo, Archivo provisional, sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional, sentencia 
condenatoria, sentencia absolutoria o judicializado) .Se adjunta tablas solicitadas. 

Fecha de 
Fecha del Edad Nombre Etapa del 

Nº 
inicio 

hecho Sexo(lmputado) (Imputado) de Departamento Municipio proceso 
pandilla 

7. Total de personas imputadas por el delito de homicidio simple y agravado en el año 2021. Se solicita 
que la información sea presentada por casos individua/es de imputado, identificando para cada uno de 
ellos: fecha de ingreso, fecha del hecho, sexo y edad del imputado, la etapa de investigación en la que 

3 37-UAIP-FGR-2022 



'Fiscaüa (Jenera{ áe fa I.R!pú6fzca 

se encuentra el proceso (En investigación, Archivo definitivo, Archivo provisional, sobreseimiento 
definitivo, sobreseimiento provisional, sentencia condenatoria, sentencia absolutoria o judicializado), 
el municipio y departamento donde se registró el hecho . .  Se adjunta tabla solicitada 

Nº 
Fecha 

Delito 
Sexo Edad Etapa de 

Departamento Municipio 
(Imputado) (Imputado) investigación 

8. Cantidad de denuncias (por cualquier tipo de ingreso) por homicidios simples y agravados 
registrados en todo el territorio en el año 2021. Se solicita que la información sea proporcionada en 
casos individua/es, identificando para cada uno de ellos: fecha de ocurrencia del hecho, edad de la 
víctima, sexo de la víctima, municipio y departamento donde se registró el hecho, tipo de armas 
utilizada (según base de datos de la víctima y del imputado), sexo y edad del victimario.Se adjunta tabla 
solicitada. 

Fecha 
Edad Sexo Tipo de Edad 

No. del Municipio Departamento Sexo(Victimario) 

hecho 
(Víctima) (Víctima) arma (Victimario) 

9. Cantidad total de feminicidios simples y agravados registrados en todo el territorio en el año 2021. 
Se solicita que la información sea proporcionada en casos individual de feminicidio, identificando para 
cada uno de ellos: fecha del hecho, fecha de inicio, edad de la víctima, municipio y departamento 
donde se registró el hecho, tipo de arma/s utilizada/s, sexo y edad del victimario y relación del 
victimario con la víctima (Por ejemplo, conyugue, familiar, amigo/a, desconocido, etc.). Se adjunta 
tabla solicitada. 

N Fecha Tipo de Edad Tipo Sexo Edad Relación Sexo del Departamento Municipio 
del delito dela de (Victimario) (Victimario) del victimario 
delito (Homicidio victima arma victimario 

simple/ con 
agravado) victima 

10. Cantidad de homicidios simples y agravados registrados en todo el territorio en que las víctimas 
son miembros de la PNC o FAES en el año 2021. Se pide que la información se proporcione por casos 
individua/es de homicidio; detallando para cada caso lo siguiente: fecha de la denuncia(por cualquier 
tipo de ingreso), fecha del hecho, ocupación (PNCIFAES), sexo y edad de la víctima, el municipio y 
departamento de los hechos, estado del proceso de investigación que lleva cada caso (En 
investigación, Archivo definitivo, Archivo provisional, sobreseimiento definitivo, sobreseimiento 
provisional, sentencia condenatoria, sentencia absolutoria o judicializado) y que se identifique para 
cada caso si tale/ victimario que está siendo procesado/a es miembro de pandillas. Se adjunta tabla 
solicitada 
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Nº Fecha Fecha Ocupación Sexo Edad Departamento Municipio Estado de Agrupación 
de del (Víctima) (Víctima) investigación delictiva 
denuncia hecho del 

victimario 

11. Cantidad de fosas clandestinas inspeccionadas a nivel nacional en el año 2021. Se pide que la 
información se proporcione por casos individua/es; detallando para cada caso lo siguiente: por mes, 
departamento, municipio y cantidad de restos encontrados. Se adjunta tabla solicitada. 

Mes Departamento) Municipio Cantidad Cantidad de 
de Fosas Restos 

encontrados 

Aclaración: 
1 .  Cuando se dice "Siendo investigados" se refiere siempre a la etapa de investigación en la que 

se encuentra el proceso ljudicializados, sobreseídos, archivados y sentencia). 
2. Cuando se refiere a "fecha de la denuncia " y  "cantidad total de denuncias registradas" se 

solicitan el total de casos que ingresan a la FGR, no solo a través de denuncia, sino a todos 
los mecanismos de ingreso: denuncia, aviso, querella, parte policial, entre otros. 

3. En el punto 4, "situación jurídica" se refiere a la etapa judicial en la que se encuentra el caso. 
Por ejemplo: en archivo, sobreseimiento definitivo, sentencia condenatoria, sentencia 
absolutoria, etc. 

Nota: la información que se solicita se requiere en archivos de Microsoft Office Exce/." 

Periodo solicitado: para el año 2021. 

Habiéndose verif icado que la solicitud cumplía con los requisitos establecidos en el Art. 66 LAIP, se 
admitió la misma y se continuó con el trámite correspondiente, en cumplimiento del Art. 70 LAIP; y 

siendo que se trata de información pública es factible su entrega. Asimismo, el detalle de información 
requerida, implicó complejidad en el procesamiento de la información; por lo que se volvió necesario 
extender el plazo para su entrega, con base al Art. 71 inciso 2º LAIP. 

En virtud que los datos solicitados por la interesada, se encuentran disponibles públicamente; de 
conformidad a lo que regula el art. 74 literal "b" LAIP, en ése sentido, se le indica que puede acceder a 
la información solicitada, a través del Portal de Transparencia de la Fiscalía General de la República, 
por medio del s iguiente link :  https:/ /portaldetransparencia.fgr.gob.sv/, en donde encontrará la 
" Información Oficiosa", de ésta Fiscalía, debiendo dir ig i rse al apartado denominado "Cumplimiento 
LAIP", en el cual podrá acceder a las "Resoluciones y Anexos de la UAIP" ,  según el detalle siguiente: 

Para el periodo comprendido desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2021, en 
cuanto los delitos de Privación de Libertad y Desaparición de Personas, los cuales los solicita 
en el numera 2 de su solicitud, deberá ubicarse en el año 2021, donde encontrará la carpeta: 
"Actualizaciones Noviembre- Diciembre 2021 y Enero 2022"; en dicha carpeta ubicará el mes 
de "Diciembre 2021", donde encontrará la Resolución 613-UAIP-FGR-2021; asimismo, en la 
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carpeta denominada "Anexo de Resoluciones Diciembre 2021", podrá ubicar el anexo de la 
resolución antes citada y en el numeral 2, podrá acceder a la información que requiere relativa 
al delito de Privación de libertad; y en el numeral 3 encontrará los datos sobre el delito de 
Desaparición de Personas, en el período antes mencionado. 

En cuanto al mes de diciembre del 2021, deberá ubicarse en el año 2021, donde encontrará la 
carpeta: "Actualizaciones Noviembre- Diciembre 2021y Enero 2022"; en dicha carpeta ubicará 
el mes de "Enero 2022", donde encontrará la Resolución 03-UAIP-FGR-2022 que está 
relacionada al delito de Desaparición de Personas y en la carpeta denominada "Anexo de 
Resoluciones enero 2022''. podrá ubicar el anexo de la resolución antes citada, sobre el delito 
y periodo antes mencionado. En cuanto al delito de Privación de libertad, para el mes de 
Diciembre del 2021, deberá ubicarse siempre en la carpeta: ''Actualizaciones Noviembre 
Diciembre 2021 y Enero 2022"; en dicha carpeta ubicará el mes de "Enero 2022", donde 
encontrará la Resolución 17-UAIP-FGR-2022 y en la carpeta denominada "Anexo de 
Resoluciones Enero 2022''. podrá ubicar el anexo de la resolución antes citada, relacionada al 
delito y periodo antes mencionado. 

Para los numerales del 1 al 10 de su solicitud a excepción de los delitos de Privación de Libertad 
y Desaparición de Personas, en cuanto al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021, 
se encuentran disponible públicamente, en ése sentido, se le indica a la peticionaria que puede 
acceder a la información solicitada, a través del Portal de Transparencia de la Fiscalía General 
de la República, por medio del siguiente link:  https:/ /portaldetransparencia.fgr.gob.sv/, en 
donde encontrará la " Información Oficiosa", de ésta Fiscalía, debiendo dir ig irse al apartado 
denominado "Cumplimiento LAIP", en el cual podrá acceder a las "Resoluciones y Anexos de 
la UAIP", posteriormente, deberá ubicarse en el año 2021, donde encontrará la carpeta: 
"Actualizaciones "Febrero-Marzo-Abril 2021 "; en dicha carpeta ubicará el mes de ''Abril 2021 ", 
donde encontrará la resolución: "Resolución 194-UAIP-FGR-2021" ,  y la carpeta: 
"Actualizaciones "Agosto-Septiembre-Octubre 2021"; en dicha carpeta ubicará el mes de 
"Octubre 2021", donde encontrará la resolución "Resolución 526-UAIP-FGR-2021, y en la 
parte denominada "Anexos", en los meses de "Abril 2021" y "Octubre 2021" ubicara los anexos 
de las resoluciones antes relacionadas. 

En lo referente a lo requerido en el numeral 11 de su solicitud, correspondiente al periodo 
comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre del 2021, se encuentran disponible 
públicamente, en ése sentido, se le indica a la peticionaria que puede acceder a la información 
solicitada, a través del Portal de Transparencia de la Fiscalía General de la República, por medio 
del s iguiente link:  https:/ /portaldetransparencia. fgr.gob.sv /, en donde encontrará la 
" Información Oficiosa", de ésta Fiscalía, debiendo dirigirse al apartado denominado 
"Cumplimiento LAIP", en el cual podrá acceder a las "Resoluciones y Anexos de la UAIP", 
posteriormente, deberá ubicarse en el año 2021, donde encontrará la carpeta: "Actualizaciones 
"Noviembre-Diciembre 2021-Enero 2022"; en dicha carpeta ubicará el mes de "Noviembre 
2021''. donde encontrará la resolución "Resolución 561-UAIP-FGR-2021" y en la parte 
denominada "Anexos", en el mes "Noviembre 2021" ubicara el anexo de la resolución, 
mencionada siendo este Anexo 561-UAIP-FGR-2021 (2 ) .  

Por lo anterior , dicha información encaja en lo regulado en los artículos 62 y 74 literal "b", LAIP, en 
virtud que, en la primera disposición legal citada, establece en el inciso 2º lo siguiente: " . . .  Encaso que 
la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos, tales como 

libros, compendios, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier 
otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que se puede consultar, 
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reproducir o adquirir dicha información"; en ese orden de ideas, el Art. 74 literal "b" LAIP, regula que 
cuando la información se encuentre disponible públicamente, deberá indicarse al solicitante el lugar 
donde se encuentra dicha información. Por lo anterior, la información solicitada, se adecua a una de 
las excepciones a la obligación de dar trámite a solicitudes de información. 

En ese sentido, en relación al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021 para los delitos de 
Privación de Libertad y Desaparición de Personas, que solicita en el numeral 2 de su solicitud; para los 
numerales del 1 al 10 relacionados al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021 y el numeral 
11 de su solicitud en cuanto al periodo del 01 de enero al 31 de octubre del 2021, pueden consultar la 
información en el portal de transparencia, donde se encuentran los datos estadísticos con las 
desagregaciones disponibles, esto de conformidad al art. 62 LAIP. En relación al período comprendido 
desde el 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021 de los numerales del 1 al 10 de su solicitud, a 
excepción de los Delitos de Privación de Libertad y Desaparición de Personas y el periodo del 01 de 
noviembre al 31 de diciembre del numeral 11 de su solicitud, se proporciona la información. 

POR TANTO. en razón de los motivos expuestos, con base a los artículos 62, 65, 66, 70, 71, 72 y 74 
literal "b" LAIP, se RESUELVE: 

1. COMUNICAR a la peticionaria que en relación al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 
del 2021 para los delitos de Privación de Libertad y Desaparición de Personas, que solicita en 
el numeral 2 de su solicitud; para los numerales del 1 al 10 relacionados al periodo del 01 de 
enero al 30 de septiembre del 2021 y el numeral 11 de su solicitud en cuanto al periodo del 01 
de enero al 31 de octubre del 2021, la información se encuentra disponible públicamente en 
el Portal de Transparencia de esta Fiscalía, por lo que puede acceder a ella en la forma como 
se le ha expresado en esta Resolución. 

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACION. respecto al período comprendido desde el 01 
de octubre al 31 de diciembre del 2021 de los numerales del 1 al 10 de su solicitud a excepción 
de los delitos de Privación de Libertad y Desaparición de Personas, se entrega en archivo 
electrónico en formato Excel. Los datos del numeral 11 de su solicitud para el período del 01 
de noviembre al 31 de diciembre del 2021, se entrega, siendo la respuesta siguiente: 

CANTIDAD DE FOSAS CLANDESTINAS INSPECCIONADAS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO 2021 
R/ cantidad de Fosas/cementerios clandestinos del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2021 

Mes Departamento) Municipio Cantidad de Cantidad de 
Fosas Restos 

encontrados 

Noviembre La Libertad Zaragoza 1 1 

Diciembre La Libertad Nuevo Cuscatlán 1 2 

Fuente: Direcciones de los Intereses de la Sociedad y Dirección Contra el Crimen Organizado. 
Nota: La información que se brinda corresponde a aquellos casos que se encuentran judicial izados y 
no poseen reserva judicial  o reserva del Art. 76 del Código Procesal Penal. 

En relación a los datos que se brindan se aclara lo s igu iente:  

a) Los datos se entregan de conformidad a las capacidades técnicas y las variables 
disponibles en nuestro Sistema Institucional. esto de conformidad al Art. 62 inciso 2º LAIP. 
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b) En relación a los requerimientos en los que solicita información sobre imputados o víctimas 
policías y militares, detallando además la institución de seguridad a la que pertenecen, se aclara 
que la información que se entrega corresponde a víctimas e imputados de tas profesiones de 
"agentes policiales, y soldados", esto según la forma como se registra la información en nuestro 
Sistema Inst i tucional. Se aclara que no es posible detallar si los hechos han sucedido en el 
ejercicio de sus funciones, en ese sentido. la información es de carácter general. 

c) Para el numeral 3 de su solicitud únicamente se procesan las personas fallecidas producto de 
enfrentamientos, no se procesa "nombre de pandil la" ni "cantidad de imputados detenidos, 
lesionados, policías detenidos y lesionados, civiles lesionados, soldados detenidos y lesiones, 
ni arma incautada debido a que no se t iene ese nivel de detalle de forma automatizada en 
nuestro sistema inst itucional. 

d) En cuanto al numeral 4 de su solicitud, en la que requiere: "Cantidad de imputados que sean 

de profesión Custodios de Centros Penales o Centros de Detención, por atribuírseles la 

comisión de delitos cometidos en un centro penal, se comunica que no se encontraron 
registros bajo los términos y periodo solicitado. 

e) En lo referente a los numerales 8 y 9 no se entrega "Arma Utilizada" debido a que no se tiene 
ese nivel de detalle de forma automatizada en nuestro sistema inst itucional. 

Notifíquese. 

Licda. Deisi Marina Posada de, Roijríguez M�za 
Oficial de lnformació�. 
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