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Solicitud Nº 591-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 seis diciembre de dos 
mil veintiuno. 

Se recibió con fecha quince de noviembre 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), enviado por la ciudadana 

quien se identifica con su Documento Único de Identidad número 
de la que se hacen 

las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione 
la siguiente información: 
"1. Número de activaciones del Protocolo de Acción urgente y Estrategia de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas en El Salvador, ocurridos a nivel nacional entre el 1 de enero y el 31 de 
octubre de 2021, o en todo caso, hasta la fecha de octubre que posea información más reciente 
y actualizada. Está información se requiere desagregada por el sexo y la edad de la víctima, el 
mes, municipio, y departamento donde ocurrieron los hechos, y el resultado del caso, (si se 
encuentra activo, o si se ha finalizado localizando a la víctima con o sin vida). Favor remitir la 
información en formato digital Excel (archivo .xls o .xlsx). 
Forma de Entrega de la Información: [digital Excel (archivo .xls o .xlsx]" 
Período solicitado: Desde el mes de enero al mes de octubre del año 2021. 

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 la interesada 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. 

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 a la Dirección de la 
Defensa de los Intereses del Estado, a las Direcciones de los Intereses de la Sociedad y a la 
Dirección contra la Corrupción y la Impunidad, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP. 

IV. Con relación al plazo, se observa que, según el detalle de la información solicitada por la 
peticionaria, comprende desde el mes de enero al mes de octubre del año 2021, y 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 
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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. 

V. Del análisis de la información solicitada, es necesario efectuar las siguientes 
consideraciones para efectos de fundamentar la respuesta de este ente obligado, para lo cual 
se procede de la siguiente forma: 

1) Respecto al requerimiento de información en el que solicita: "1. Número de 
activaciones del Protocolo de Acción urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en El Salvador, ocurridos a nivel nacional entre el 1 de enero y el 31 de 
octubre de 2021. "; se hacen las siguientes consideraciones: 

a. Respecto al período del 01 de enero hasta el 15 de septiembre de 2021, se 
comunica que la información ya se encuentra publicada en el Portal de 
Transparencia de la Fiscalía General de la República; considerandose por tanto 
como información oficiosa, de conformidad al Art. 10 numeral 1 LAIP, por lo que 
dicha petición encaja en lo regulado en los artículos 62 inciso 2º y 74 literal "b", 
LAIP, en virtud que en la primera disposición legal citada se establece en el inciso 
2º lo siguiente: " ... En caso 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, 
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, 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, en el apartado que se refiere a información oficiosa, donde encontrará 
la parte relativa al "Cumplimiento LAIP", dentro de este encontrará: "Resoluciones 
y Anexos de la UAIP", luego el año 2021, dentro de dicho año, se ubica la carpeta: 
"Actualizaciones Agosto-Septiembre-Octubre 2021, y en dicha carpeta se ubica 
"Septiembre 2021", dentro del cual podrá ubicar el documento denominado: 
"Resolución 479-UAIP-FGR-2021 y dentro de la carpeta denominada: "ANEXO DE 
RESOLUCIONES SEPTIEMBRE 2021", encontrará el respectivo anexo de dicha 
resolución bajo el nombre: "Anexo 2-479-UAIP-FGR-2021, donde encontrará la 
información que requiere relativo al período del 01 de enero hasta el 15 de 
septiembre de 2021; pudiendo acceder a través del siguiente link: 

h ttps: / /portaldetranspa rencia. fgr.go b.sv /i nforrnacion.p h p ?grpid=4&grpnarne=Cu m 
plirniento%20LAIP 

b. En cuanto al período restante del 16 de septiembre hasta el 31 de octubre de 
2021, dicha es información pública, ya que no se encuentra dentro de ninguna de 
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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 medio de datos estadísticos en archivo electrónico en 
formato Excel, tal como lo solicita la interesada. 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 10, 62, 65, 66, 70, 71, 72 y 74 
literal "b" LAIP y 163 inciso 1 º LPA, se RESUELVE: 

1. COMUNICAR a la peticionaria que el requerimiento de información en el que solicita: 
"Número de activaciones del Protocolo de Acción urgente y Estrategia de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas en El Salvador, ocurridos a nivel nacional," período del 01 de 
enero hasta el 15 de septiembre de 2021, se encuentra disponible de forma pública 
en el Portal de Transparencia de esta Fiscalía, por lo que puede acceder a ella en la 
forma como se le ha expresado en el Romano V, numeral 1 ), literal a de ésta 
Resolución. 

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACION, respecto al requerimiento de 
información en el que solicita: "Número de activaciones del Protocolo de Acción urgente 
y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, ocurridos a nivel 
nacional," período del 16 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2021, por 
medio de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, 
tal como lo solicita la interesada. 

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

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

b) La información corresponde hasta el 31 de octubre de 2021, tal como se solicitó. 

c) Los datos estadísticos se entregan según registros proporcionados por las 
Direcciones de Zona de la Defensa de los Intereses de la Sociedad y la Dirección 
contra el Crimen organizado, de esta Fiscalía. 

d) En relación al requerimiento en el cual solicita: "el resultado del caso, (si se 
encuentra activo, o si se ha finalizado localizando a la víctima con o sin vida)", 
se comunica que, la información que se brinda corresponde al estado de 
persona y no al "resultado del caso", esto, según se posee registrada la 
información. 
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e) Se aclara, en cuanto al "estado de la persona" que existen casos que 
constituyen ausencias voluntarias, correspondiendo estos a la decisión 
voluntaria de la persona de ausentarse, es decir, los hechos sucedidos no 
constituyen delito, en virtud que no se adecuan a la descripción que hace la 
ley penal. Asimismo, existen registros de personas de los cuales está 
"pendiente de establecer la condición de la persona", por lo cual, conforme al 
avance de las investigaciones, se determinará si constituye o no delito. 

f) Los datos estadísticos que se brindan pueden variar en el transcurso del 
tiempo o en relación a entregados con anterioridad, en virtud que nuestro 
Sistema Institucional es dinámico, y se encuentra en constante actualización, 
de acuerdo al avance en las investigaciones de cada caso o la adecuación de 
los hechos típicos. 

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 Marina Posada de R~dríguez Meza. 
Oficial de Información. 
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