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Solicitud Nº 604-UAIP-FGR-2021 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

FISCAlÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día diez de enero 
del dos mil veintidos. 

Se recibió con fecha veinticuatro de noviembre del año recién pasado, 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 ciudadano -------------------- 
-----, con Documento Único de Identidad número ---------------------------------------------------------. 

De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la 
siguiente información: ·· 1. Cantidades de denuncias recibidas por delitos de tortura y

desapariciones forzadas en 2019, 2020 y 2021 

2.Cantidad de fiscales destinados en las unidades que investigan los delitos de tortura y

desapariciones forzadas

3.Cantidad de casos judicializados en 2019, 2020 y 2021 por los delitos de tortura y

desapariciones forzadas.

4.Cantidad de condenas y absoluciones dictadas por los jueces en 2019, 2020 y 2021 por los
delitos de tortura y desapariciones forzadas.
5.Presupuesto destinado por la FGR para la investigación de los delitos de tortura y

desapariciones forzadas

6.Carga laboral (fiscal/expedientes) promedio

7.Personal técnico especializado y capacitado con que cuentan las unidades que investigan los

delitos de tortura y desapariciones forzada".
Período solicitado: Desde el 01 de enero del año 2019 hasta el 31 de octubre de 2021. 

Habiéndose verificado que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en la ley, se 
efectuó la prevención correspondiente, la cual se tuvo por evacuando la prevención al enviar 
la solicitud de información conforme a los requisitos establecidos en la ley, solicitando lo 
siguiente: "1. Cantidades de ingresos por delitos de tortura y desaparición forzada de 
personas/desaparición forzada cometida por particular. 2. Cantidad de fiscales destinados en 

las unidades que investigan los delitos de tortura y desaparición forzada de 
persona/desaparición forzada cometida por particular. 3. Cantidad de casos judicializados por 

los delitos de tortura y desaparición forzada de personas/desaparición forzada cometida por 
particular. 4. Cantidad de condenas y absoluciones dictadas por los jueces por los delitos de 

tortura y desaparición forzada de personas/desaparición forzada cometida por particular. 5.

Presupuesto destinado por la FGR para la investigación de los delitos de tortura y

desapariciones forzada de personas/desaparición forzada cometida por particular. Si es 

posible, detallar distribución de ese presupuesto: salarios, peritajes, otros. 6. Carga laboral 

(fiscal/expedientes) promedio. 7. Personal técnico especializado y capacitado con que cuentan 
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B. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA. por medio de las
siguientes respuestas.

1. CANTIDADES DE INGRESOS POR DELITOS DE TORTURA Y DESAPARICIÓN
FORZADA DE PERSONAS/DESAPARICIÓN FORZADA COMETIDA POR PARTICULAR.

Cantidad de casos ingresados por delitos, durante el período comprendido desde el 01 de enero del año 
2019 hasta el 30 de octubre de 2021, desagregado por delitos y año de hecho. 

Delitos Año 2019 Año 2020 Año 2021 Total 
Tortura (Art. 366-A CP) 5 4 2 11 

Desaparición Forzada de Personas (Art. 364 CP) o 1 1 2 
Desaparición Forzada Cometida por Particular (Art. 365 CP) o o 1 1 

Total 5 5 4 14 
Fuente Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 21/12/2021. 

Notas La información corresponde al año de hecho del período solicitado. 

2. CANTIDAD DE FISCALES DESTINADOS EN LAS UNIDADES QUE INVESTIGAN LOS
DELITOS DE TORTURA Y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA/DESAPARICIÓN
FORZADA COMETIDA POR PARTICULAR.
RI I Dentro de la estructura orgánica de esta Fiscalía, no se cuenta con una unidad fiscal
específica que este destinada a la investigación de los delitos requeridos; en ese sentido,

no se cuentan con Fiscales Auxiliares, asignados a la investigación exclusiva de lo
solicitado; En el Manual de Organizaciones y Funciones Generales, puede encontrar la

descripción y las principales funciones que desarrollan las unidades organizativas que
integran la Fiscalía General de la República (FGR), este documento se encuentra
disponible en el 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 dirigirse al apartado denominado

"Marco Normativo", y "Normativa Generada" apartado en el cual encontrará el Manual
de Organizaciones y Funciones.

3. CANTIDAD DE CASOS JUDICIALIZADOS POR LOS DELITOS DE TORTURA Y
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS/DESAPARICIÓN FORZADA COMETIDA
POR PARTICULAR.

Cantidad de casos judicializados por delitos, durante el período comprendido desde el 01 de enero del año 
2019 hasta el 30 de octubre de 2021, desagregado por delitos v año de judicialización. 
Delitos Año 2019 Año 2020 
Desaparición Forzada de Personas (Art. 364 CP) o 2 

Tortura (Art. 366-A CP) 2 3 
Total 2 5 

Fuente Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 21/12/2021. 

Notas La información es por año de judicialización del período solicitado 

Total 
2 
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6. CARGA LABORAL (FISCAL/EXPEDIENTES) PROMEDIO.

Promedio de casos asignados a cada Fiscal Auxiliar (Operativo) a Nivel Nacional, entre 01 de enero de 
2019 al 30 de octubre del año 2021. 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Promedio 125 90 95 
Fuente Departamento de Estadistica según registros de SIGAP a la fecha 21/12/2021. 

Notas El promedio es con base a todos los casos iniciados por todos los delitos. 

7. PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO Y CAPACITADO CON QUE CUENTAN LAS
UNIDADES QUE INVESTIGAN LOS DELITOS DE TORTURA Y DESAPARICIÓN
FORZADA DE PERSONAS/DESAPARICIÓN FORZADA COMETIDA POR PARTICULAR:
JURÍDICOS .... PSICÓLOGOS. MÉDICOS O CUALQUIER TIPO DE PROFESIONAL
QUE CONTRIBUYA EN LA INVESTIGACIÓN.
R// Conforme a la respuesta proporcionada en el requerimiento del numeral 2 de esta

resolución, de acuerdo a la estructura organizativa de la Fiscalía, no se poseen unidades
y fiscales auxiliares específicos que investigen únicamente los delitos requeridos.
Asimismo, los profesionales en psicología con los que cuenta la institución, no están
destinados únicamente a la atención de casos por los delitos solicitados.
En ese sentido, la información que se proporciona a continuación, corresponde a la
cantidad de capacitaciones impartidas al personal de las diversas unidades fiscales de
esta Fiscalía, en la cual la tématica impartida se refiera a la materia de los delitos de

Tortura, Desaparición Forzada de Persona y Desaparición Forzada cometida por
Particular, a nivel nacional, en el período solicitado.

Cantidad de capacitaciones impartidas al personal de la FGR en materia de los delitos de Tortura, 
Desaparición Forzada de Persona y Desaparición Forzada cometida por Particular, a nivel nacional, 

en el período del 01 de enero de 2019 hasta el 30 de octubre de 2021. 

54 

Fuente: Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal. 

Notifíquese. 

Licda. Deisi Marina Posada de Rodríguez 
Oficial de Información. 
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