
RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2016, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, FISCALIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 
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Fecha de 
ingreso 

Período de 
información 

solicitada 
Información Solicitada Respuesta a Solicitud 

185-UAIP-FGR-
2016 

07/09/2016 
Julio y Agosto 
2015; Julio y 
Agosto 2016 

1) Total de denuncias por violencia intrafamiliar hacia mujeres, recibidas desagregadas 
por: Mes julio y agosto 2015; Mes julio y agosto 2016. Departamentos: San Salvador, La 
Paz, Usulután, por edad de la víctima. Tipo de relación entre víctima y agresor. 2) Total 
de denuncias recibidas por violación sexual o abuso sexual hacia mujeres desagregadas 

por: Mes de julio y agosto 2015. Mes julio y agosto 2016. Departamentos: San 
Salvador, La Paz, Usulután, por edad de la víctima, edad de victimario, tipo de relación 

entre víctima y agresor. Clasificación del delito según FGR: Estupro, Estupro por 
Prevalimiento, violación en menor incapaz, agresión sexual en menor incapaz. 3) Total 
de feminicidios y homicidios desagregados por Mes de julio y agosto 2015, Mes julio y 

agosto 2016. Departamentos: San Salvador, La Paz, Usulután, Edad de las víctimas, tipo 
de relación entre víctima y victimario, causa de muerte (estrangulamiento, incinerada, 

según clasificación FGR). Tipo de arma (utilizada para cometer el delito). 

Conceder el acceso a la 
información 

186-UAIP-FGR-
2016 

07/09/2016 
Del 25/07/2016 
al 05/09/2016 

Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 
Incompetencia UAIP-FGR por ser 

información de expediente de 
investigación. 

187-UAIP-FGR-
2016 

08/09/2016 
Desde  2000 
hasta  2016 

Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

Conceder el acceso a la 
información/ Información no 

generada/ Denegar la 
información por ser reservada y 

confidencial 

188-UAIP-FGR-
2016 

09/09/2016 
De enero 2015 

a junio 2016 

Información a nivel nacional, desagregada por víctima, correspondientes al período 
comprendido:  

Entre 1 de enero de 2015 y 30 de junio de 2016.  
• Sobre los siguientes delitos y faltas:  

1. Homicidio Simple Art. 128.- Código Penal  

Conceder el acceso a la 
información 
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2. Homicidio Agravado Art. 129.- Código Penal  
3. Homicidio Piadoso Art. 130.- Código Penal  

4. Inducción o Ayuda al Suicidio Art. 131.- Código Penal  
5. Homicidio Culposo Art. 132.- Código Penal  

6. Lesiones Art. 142.- Código Penal  
7. Lesiones Graves Art. 143.- Código Penal  

8. Lesiones muy Graves Art. 144.- Código Penal  
9. Lesiones Agravadas Art. 145.- Código Penal por causal de la agravación.  

10. Lesiones Culposas Art. 146.- Código Penal  
11. Divulgación de la Imagen o Revelación de Datos de Personas Protegidas Art. 147-F.- 

Código Penal  
12. Privación de Libertad Art. 148.- Código Penal  

13. Proposición y Conspiración en los Delitos de Privación de Libertad y Secuestro Art. 
149-A.- Código Penal  

14. Atentados Contra la Libertad Individual Agravados Art. 150.- Código Penal  
15. Atentados Contra la Libertad Individual Atenuados Art. 151.- Código Penal  

16. Coacción Art. 153.- Código Penal  
17. Amenazas Art. 154.- Código Penal  
18. Violación Art. 158.- Código Penal  

19. Violación en menor o Incapaz Art. 159.- Código Penal  
20. Otras Agresiones Sexuales Art. 160.- Código Penal  

21. Agresión Sexual en menor e Incapaz Art. 161. Código Penal  
22. Violación y Agresión Sexual Agravada Art. 162.- Código Penal  

23. Estupro Art. 163.- Código Penal  
24. Estupro por Prevalimiento 164.- Código Penal  

25. Acoso Sexual Art. 165.- Código Penal  
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26. Acto Sexual Diverso Art. 166.- Código Penal  
27. Corrupción de Menores E Incapaces Art. 167.- Código Penal  

28. Corrupción Agravada Art. 168.- Código Penal  
29. Inducción, Promoción Y Favorecimiento De Actos Sexuales O Eróticos Art. 169.- 

Código Penal  
30. Remuneración por Actos Sexuales o Eróticos Art. 169-A.- Código Penal  

31. Oferta y Demanda de Prostitución Ajena Art. 170-A.- Código Penal  
32. Exhibiciones Obscenas Art. 171.- Código Penal  

33. Pornografía Art. 172.- Código Penal  
34. Utilización de Personas Menores de Dieciocho Años e Incapaces o Deficientes 

Mentales en pornografía Art. 173.- Código Penal  
35. Posesión de Pornografía Art. 173-A.- Código Penal  

36. Violencia Intrafamiliar Art. 200.- Código Penal  
37. Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Económica Art. 201.-  

38. Maltrato Infantil Art. 204.- Código Penal  
39. Discriminación laboral Art. 246.- Código Penal  

40. Privación de Libertad por Funcionario o Empleado Público, Agente de Autoridad o 
Autoridad Publica Art. 290.- Código Penal  

41. Limitaciones Indebidas de la Libertad Individual Art. 291.- Código Penal  
42. Atentados Relativos al Derecho se Igualdad Art. 292.- Código Penal  

43. Desobediencia en caso de Violencia Intrafamiliar Art. 338-A.- Código Penal  
44. Comercio de Personas Art. 367.- Código Penal  

45. Tráfico Ilegal de Personas Art. 367-A.- Código Penal  
46. Lesiones y Golpes. Art. 375.- Código Penal  
47. Amenazas Leves Art. 376.- Código Penal  

48. Actos contrarios a las Buenas Costumbres y al Decoro Público. Art. 392 núm. 4.- 
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Código Penal  
49. Trata de Personas. Art. 54.- Ley Especial contra la Trata de Personas.  

50. Agravantes del Delito de Trata de Personas. Art. 55.- Ley Especial contra la Trata de 
Personas.  

51. Remuneración en el Delito de Trata de Personas. Art. 56.- Ley Especial contra la 
Trata de Personas.  

 
Y sobre los siguientes delitos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres LEIV.  
1. Artículo 45.- Feminicidio.  

2. Artículo 46.- Feminicidio Agravado.  
3. Artículo 47.- Obstaculización al Acceso a la Justicia.  

4. Artículo 48.- Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda.  
5. Artículo 49.- Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos. Sexuales o Eróticos 

por Medios Informáticos o Electrónicos.  
6. Artículo 50.- Difusión Ilegal de Información.  

7. Artículo 51.- Difusión de Pornografía  
8. Artículo 52.- Favorecimiento al Incumplimiento de los Deberes de Asistencia 

Económica  
9. Artículo 53.- Sustracción Patrimonial  

10. Artículo 54.- Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares.  
11. Artículo 55.- Expresiones de violencia contra las mujeres, desagregado por cada 

una de las conductas descritas en los literales del a) al f).  
 

Se solicita que se brinde la siguiente información desagregada por cada víctima:  
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Víctimas:  
Sexo de la víctima, delito, año, departamento, municipio del hecho.  

Sexo de la víctima, delito, año, mes y edad de la víctima.  
Sexo de la víctima, sexo del victimario, delito, año y arma utilizada.  

Sexo de la víctima, delito, año y profesión de la víctima.  
Sexo de la víctima, delito, año y pertenencia a pandilla/grupo delictivo de la víctima.  

 
Victimarios:  

Cantidad de victimarios por sexo de la víctima, sexo del victimario, delito, año, mes y 
edad.  

Cantidad de victimarios por sexo de la víctima, sexo del victimario, delito, año y 
profesión.  

Cantidad de victimarios por sexo de la víctima, sexo del victimario, delito, año y 
pertenencia a pandilla/grupo delictivo.  

Cantidad de victimarios por sexo de la víctima, sexo del victimario, delito, año y tipo de 
responsabilidad penal.  

Cantidad de imputados según expedientes archivados por sexo de la víctima, sexo del 
victimario, delito y año (archivos provisionales y definitivos).  

Cantidad de resoluciones a nivel de imputado, segregadas por sexo de la víctima, sexo 
del imputado, delito y año (condenas, absoluciones, salidas alternas, sobreseimientos, 

criterios de oportunidad, instrucciones, aperturas a juicio, otras resoluciones).  
Cantidad de imputados judicializados, segregados por sexo de la víctima, sexo del 

imputado, delito y año. 

189-UAIP-FGR-
2016 

09/09/2016 
De enero a 

agosto de 2016 
Información  desde el mes de enero hasta el mes de agosto del año 2016 sobre delitos 

de Homicidios, Feminicidios, robos, hurtos, extorsiones, Desapariciones, delitos 
Conceder Acceso a la 

información 
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relativos a la libertad sexual,  violencia intrafamiliar, y desaparición forzada, todos con 
las modalidades que establece el código penal,  todo segregados por departamentos, 

municipios, edades, meses, sexo lugar donde se cometieron (calle quebrada etc.) y tipo 
de armas utilizadas en la perpetración de los delitos. A sí mismo, les solicitamos desde 

el meses de enero a agosto del año 2016 la cantidad de enfrentamientos armados 
entre pandilleros y policías y entre soldados y pandilleros y la cantidad de fallecidos 

policías, pandilleros,  solados, y civiles en dichos enfrentamientos;   siempre segregado 
por sexo, municipio y lugar; toda la información la requerimos a nivel nacional. 

190-UAIP-FGR-
2016 

13/09/2016 
del 01/01/2015 
al 01/08/2016 

Solicitamos a ustedes formalmente información relacionada con los índices de 
seguridad de El Salvador. Particularmente para los municipios  mencionados y 

adjuntos. Buscamos tasas de homicidios, hurtos, secuestros, extorsiones, tráfico de 
drogas, etc., De ser posibles mapas geográficos donde se ubique esta información. Los 
municipios adjuntos son: 1) Soyapango, San Salvador; 2) Santa Ana, Santa Ana;  3) San 
Miguel, San Miguel; 4) Mejicanos, San Salvador; 5) Apopa, San Salvador; 6) Delgado, 
San Salvador;  7) Santa Tecla, San Salvador; 8) Ilopango, San Salvador; 9) Colón, La 

Libertad; 10) Tonacatepeque, San Salvador; 11) Ahuachapán, Ahuachapán; 12) 
Usulután, Usulután; 13) Sonsonate,  Sonsonate; 14) Chalchuapa, Santa Ana; 15) San 

Juan Opico, La Libertad; 16) Zacatecoluca, La Paz; 17) Cojutepeque, Cuscatlán; 18) San 
Vicente, San Vicente; 19) La libertad, La Libertad; 20) La Unión, La Unión; 21) 

Chalatenango, Chalatenango; 22) Sensuntepeque, Cabañas y  23) San Francisco, 
Morazán 

Archivo de solicitud 

191-UAIP-FGR-
2016 

13/09/2016 

Desde el 
01/01/2016 

hasta 
31/08/2016 

La cantidad mensual de homicidios (de todo tipo), feminicidios y violaciones (de todo 
tipo) en el departamento de Chalatenango, en el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2016 al 321 de agosto de 2016 

Conceder acceso a la 
información 
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192-UAIP-FGR-
2016 

14/09/2016 
Desde 

01/01/2015 
hasta la fecha 

Calendarización de las fiestas patronales que se otorga a los servidores públicos en el 
área Metropolitana de San Salvador, correspondiente al mes de agosto.  

Calendarización de fiestas patronales a nivel departamental 
Archivo de solicitud 

193-UAIP-FGR-
2016 

16/09/2016 
Desde 2012 
hasta 2016 

1-Monto total de lo que su institución invierte en términos de recursos financieros    en 
la contratación de servicios de seguro: 

    a) seguro médico 
    b) seguro de vida 

    c) seguro para automotores 
Todo ello de los años, 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016 

 
2-Número de personas  de su institución que cubre el seguro médico y  el seguro de 
vida,  monto individual del seguro  y porcentaje del total de empleados que cubre ( 

deseo saber si es escalonado, es decir, si varía entre el contratado para un empleado 
con relación a  una jefatura, o si el monto  cubre a todos por igual sin distinción de 

jerarquía) 
 

3- Deseo saber si el seguro  médico contratado cubre sólo al empleado o al grupo 
familiar de este. 

 
4-Nombre de la empresa  contratada para cada uno de  los tres tipo de seguros 

señalados en el literal a b y c. 
5- Mecanismo utilizado para la contratación: saber si fue  directa, por libre gestión o 

licitación. 
 

6-tipo de cobertura que da el seguro médico y de vida: nacional  e internacional  o 
ambas modalidades 

Conceder acceso a la 
información 
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7- copia simple del contrato del seguro médico, de los años 2015 y 2016 

194-UAIP-FGR-
2016 

19/09/2016 
Desde el 

13/08/2012 al 
11/06/2015 

Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 
Incompetencia UAIP-FGR por ser 

información de expediente de 
investigación. 

195-UAIP-FGR-
2016 

19/09/2016 

Desde el 
12/06/2014 

hasta el 
19/09/2016 

Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 
Incompetencia UAIP-FGR por ser 

información de expediente de 
investigación. 

196-UAIP-FGR-
2016 

21/09/2016 
Desde 2010 
hasta 2015 

1. ¿Cuántas denuncias por el delito de violación, violación en menor o incapaz, otras 
agresiones sexuales, agresión sexual en menor o incapaz,  violación o agresión sexual 
agravada, ingresaron a la fiscalía en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015? 2. 
¿Detallar por cada denuncia: cantidad de víctimas, cantidad de agresores, sexo y edad 
de la víctima(s), sexo y edad del agresor(es); tipo de agresor (Ej. Padre, abuelo, amigo, 
vecino, desconocido. etc.); municipio donde ocurrió el hecho denunciado. 3. De esas 

investigaciones por esas denuncias de la pregunta 1. Detallar para cada denuncia  si fue 
judicializado o no. 3. Detallar para cada denuncia  judicializada en qué etapa se 

encuentra. Por ejemplo: si la denuncia aún está  en proceso de resolución o si recibió 
sobreseimiento, condena, absolución u otra resolución. Los datos son los ocurridos en 

todo el país dividido por municipio. Periodo solicitado años 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015 

Conceder el acceso a la 
información 

197-UAIP-FGR-
2016 

21/09/2016 
Desde 2013 
hasta 2016 

Según la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia 
(PNPNA)  la FGR, en conjunto a otras instituciones es responsable del objeto 

estratégico 1, en lo relativo a Estrategia 1.3; objetivo estratégico 2. En la estrategia 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 y 2.6. por ello es importante saber qué medidas, acciones, programas, 

Conceder el acceso a la 
información 
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entre otros, que ha implementado la FGR para cumplir sus obligaciones según la 
PNPNA de nuestra niñez y adolescencia 

198-UAIP-FGR-
2016 

21/09/2016 

Desde enero 
2016 hasta 
septiembre 

2016 

1. Disposición legal o administrativa que obliga a los empleados de la FGR a abrir 
cuenta de ahorro solo en el Banco Agrícola para que se le pague el salario por medio 

de abono a cuenta. 

Conceder el acceso a la 
información 

199-UAIP-FGR-
2016 

21/09/2016  

Solicito la cantidad de sujetos obligados que han hecho el trámite de registrar a su 
oficial de cumplimiento ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía 

General de la República (FGR). Tal sujeto obligado 
es el incluido en el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Estos 

sujetos obligados por dicha ley son los siguientes: 
1) Toda Sociedad, Empresa o Entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera, que 

integre una institución, grupo o conglomerado financiero supervisado y regulado por la 
Superintendencia del Sistema Financiero: 

2) Micro-financieras, Cajas de Crédito, e Intermediarias Financieras no Bancarias: 
3) Importadores o Exportadores de productos e insumos agropecuarios, y de vehículos 

nuevos o usados; 
4) Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito, Co-emisores y Grupos Relacionados; 

5) Personas naturales y jurídicas que realicen transferencias sistemáticas o sustanciales 
de fondos, incluidas 

las Casas de Empeño y demás que otorgan prestamos; 
6) Casinos y Casas de Juego; 

7) Comercializadores de Metales y Piedras Preciosas; 
8) Empresas e Intermediarios de Bienes Raíces; 

9) Agencias de Viajes, Empresas de Transporte Aéreo, Terrestre y Marítimo; 

Conceder el acceso a la 
información 
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10) Personas naturales y jurídicas que se dediquen al envío y recepción de 
encomiendas y remesas: 

11) Empresas constructoras; 
12) Empresas Privadas de seguridad e Importadoras y Comercializadoras de Armas de 

Fuego, Municiones. 
Explosivos y Artículos Similares; 

13) Empresas Hoteleras; 
14) Partidos Políticos; 

15) Proveedores de Servicios societarios y Fideicomisos; 
16) Organizaciones no Gubernamentales; 

17) Inversionistas Nacionales e Internacionales; 
18) Droguerías, Laboratorios Farmacéuticos y Cadenas de Farmacias; 

19) Asociaciones, Consorcios y Gremios Empresariales; y, 
20).Cualquier otra Institución Privada o de Economía Mixta, y Sociedades Mercantiles. 

El trámite mencionado es lainscripci6n del oficial de cumplimiento. Figura contemplada 
en el mismo artículo. El 

Artículo 14 de dicha ley dice: 
 Los sujetos obligados deben establecer una Oficialía de Cumplimiento, a cargo de un 

Oficial nombrado por la 
Junta Directiva u 6rgano competente. . 

 El Oficial de Cumplimiento debe reunir los siguientes requisitos: 
a) Certificación ratificada por parte de la Fiscalía General de la República. En materia de 
prevenci6n de lavado de dinero y de activos, financiamiento del terrorismo, y dos años 

de experiencia en dichas ramas; 
b) Ostentar cargo gerencial;  

e) Habilidades y conocimientos sobre aspectos jurídicos, negocios y controles; y. 
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d) Contar con grado académico a nivel universitario conocimiento sobre aspectos 
administrativos y jurídicos del giro del negocio o actividad de que se trate. 

La información debe ser presentada desagregada por cada numeral de la lista de 
sujetos obligados en el Artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. 

También solicito el nombre y razón social de todas las empresas que han hecho dicho 
trámite con todas las especificaciones de desagregación ya planteadas. 

Por si es necesario agregar un periodo de tiempo, este sería desde que la Ley contra el 
Lavado de Dinero y Activos lo indica hasta la fecha, aunque entiendo que el periodo de 

inscripción cerró el 30 de junio. 
En una anterior petición de acceso a la información, la 156-UAIP-FGR-2016, se me 
expresó que la información se me denegaba por ser confidencial. Por lo mismo, he 

prescindido de solicitar la identidad de los oficiales de cumplimiento. Entiendo que su 
identidad debe ser resguardada. Sin embargo estoy en desacuerdo con el inciso 1 de la 

justificación de negativa al acceso a la información, que reza así: "se visibiliza a los 
sujetos obligados que son susceptibles de ser utilizados para la realización de blanqueo 
de capitales, debido a que se revelarían los sectores financieros cuyas transacciones no 

son susceptibles de control, supervisión e investigación por no contar con el 
nombramiento del profesional exigido por la ley". 

Se trata de una ley que debe ser acatada y estos sujetos obligados que no han hecho el 
trámite, por tanto, no la están cumpliendo. La información me parece de interés 
público, debe conocerse para que la medida que exige la Ley contra el Lavado de 

Dinero y Activos sea, realmente, respetada. Publicar los nombres de empresas y rubros 
que incumplen la ley generaría una presión sobre las mismas para que, más bien, la 

acaten, evitando que siga siendo tan sencillo el blanqueo de capitales en nuestro país, 
lo que, al contrario de lo que se planteó en el argumento para negar la información, 
contribuiría al combate a este delito y, por tanto, al combate de aquellos delitos que 
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son financiados gracias a éste. 
La información debe presentarse en un documento de Microsoft Excel para su más 

sencillo manejo. Adjunto la resolución para la petición 156-UAIP-FGR-2016 para que 
quede más claro lo expresado. 

200-UAIP-FGR-
2016 

23/09/2016 

Desde 5 de 
diciembre de 

2012 hasta 5 de 
diciembre de 

2015 

Solicito copia de todos los memorándum, correos electrónicos, cartas o cualquier otro 
tipo de documento que la Fiscalía General de la República y el Fiscal General de ese 
entonces, dirigieron al director del Instituto de Medicina Legal de ese entonces y al 

Instituto de Medicina Legal, desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 5 de diciembre 
de 2015. 

Información Inexistente 

201-UAIP-FGR-
2016 

26/09/2016 
Desde  2014 a 

2016 

Cantidad de casos en investigación  o que hayan terminado en sentencia a favor o en 
contra del Estado sobre bienes en casos de Lavado de dinero (causal establecida en la 
Ley de Extinción de Dominio). También se solicita  cantidad de dinero y bienes que se 

haya extinguido por la comisión de dicha causal. Todo lo anterior en la Unidad de 
extinción de Dominio de la FGR., en los años 12014 a 2016. A nivel nacional, de 

conformidad al Art. 5 de la Ley de Extinción de Dominio, específicamente en los delito 
de lavado de dinero y de Activos 

Conceder el acceso a la 
información 

202-UAIP-FGR-
2016 

27/09/2016 
Desde 2012 

hasta el 31 de 
agosto de 2016 

Las denuncias que ha recibido la FGR sobre extorsión desde 2012 al 31 de agosto de 
2016 a nivel nacional, así como el desglose de las mismas por departamento y 

municipio. Además, conocer sobre casos judicializados y los que han logrado condena 
por el mismo delito en dicho lapso de tiempo estipulado 

Conceder el acceso a la 
información 

203-UAIP-FGR-
2016 

27/09/2016 
Desde 2014 

hasta Julio de 
2016 

• Denuncias y avisos recibidas a nivel nacional por el delito de INFRACCIÓN DE LAS 
CONDICIONES LABORALES O DE SEGURIDAD SOCIAL (Art. 244 Código Penal), por el 

delito de APROPIACIÓN O RETENCIÓN DE CUOTAS LABORALES (Art. 245 Código Penal), 
por el delito de COACCIÓN AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL O DEL DERECHO DE 
HUELGA (Art. 247 Código Penal), por el delito OBSTÁCULOS A LA LIBRE CONTRATACIÓN 

Conceder el acceso a la 
información 
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(Art. 248 Código Penal) y por delito de INFRACCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE (Art. 278 Código Penal) desagregados por departamento, sexo de denunciado 

y víctima para el periodo 2014-julio 2016 
• Requerimientos presentados a nivel nacional por el delito de INFRACCIÓN DE LAS 
CONDICIONES LABORALES O DE SEGURIDAD SOCIAL (Art. 244 Código Penal), por el 

delito de APROPIACIÓN O RETENCIÓN DE CUOTAS LABORALES (Art. 245 Código Penal), 
por el delito de COACCIÓN AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL O DEL DERECHO DE 
HUELGA (Art. 247 Código Penal), por el delito OBSTÁCULOS A LA LIBRE CONTRATACIÓN 

(Art. 248 Código Penal) y por delito de INFRACCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE (Art. 278 Código Penal), desagregados por departamento, sexo de imputado y 

víctima para el periodo 2014-julio 2016 
• Denuncias y avisos recibidos a nivel nacional por el delito de DISCRIMINACIÓN 
LABORAL (Art. 246 Código Penal) desagregados por razón de la discriminación, 
departamento, sexo de denunciado y víctima para el periodo 2014-julio 2016 

• Requerimientos presentados a nivel nacional el delito de DISCRIMINACIÓN LABORAL 
(Art. 246 Código Penal) desagregados por razón de la discriminación, departamento, 

sexo de imputado y víctima para el periodo 2014-julio 2016 
• Denuncias y avisos recibidos a nivel nacional por el delito de ACOSO SEXUAL (Art. 165 
Código Penal) realizada en el ámbito laboral desagregados por departamento, sexo de 

denunciado y víctima, relación laboral entre denunciado y víctima para el periodo 
2014-julio 2016 

• Requerimientos presentados a nivel nacional por el delito de ACOSO SEXUAL (Art. 
165 Código Penal) realizada en el ámbito laboral desagregados por departamento, sexo 

de imputado y víctima, relación laboral entre denunciado y víctima e indicar si se 
solicitó el reconocimiento de la agravante del inc. 3° del art. 165 por realizarse el acoso 

sexual prevaliéndose de la superioridad originada por la relación laboral; para el 
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periodo 2014-julio 2016. 
• Denuncias y avisos recibidos a nivel nacional por el delito de Expresiones de violencia 

contra las mujeres (Art. 55 LEIV) por las letras: c) Burlarse, desacreditar, degradar o 
aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, d) Impedir, limitar u obstaculizar 
la participación de las mujeres en cualquier proceso de inserción laboral. f) Mostrar o 

compartir pornografía de personas mayores de edad en los espacios de trabajo; 
desagregados por departamento, sexo de denunciado y víctima, relación laboral entre 

denunciado y víctima para el periodo 2014-julio 2016 
• Requerimientos presentados a nivel nacional por el delito de Expresiones de 

violencia contra las mujeres (Art. 55 LEIV) por las letras: c) Burlarse, desacreditar, 
degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, d) Impedir, limitar u 

obstaculizar la participación de las mujeres en cualquier proceso de inserción laboral. f) 
Mostrar o compartir pornografía de personas mayores de edad en los espacios de 

trabajo; desagregados por departamento, sexo de imputado y víctima, relación laboral 
entre imputado y víctima para el periodo 2014-julio 2016 

204-UAIP-FGR-
2016 

28/09/2016 

Desde el 
01/01/2002 

hasta el 
31/12/2015 

1. Número de denuncias por extorsión, a nivel nacional, del  1 de enero de 2002 al 31 
de diciembre de 2015. Desagregados por departamento, municipio y año. 

2. Número de denuncias por violación y agresión sexual en niñas menores o iguales a 
15 años. Desagregadas por departamento, municipio, año, edad y tipo de hecho. 

Desde el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2015 

Conceder el acceso a la 
información 

205-UAIP-FGR-
2016 

30/09/2016 No aplica 
Criterios Profesionales que la Fiscalía utiliza para determinar si un funcionario público 

en el ejercicio de su cargo comete el delito de Actos Arbitrarios. 
Conceder el acceso a la 

información 

206-UAIP-FGR-
2016 

03/10/2016 
No 

determinado 
Deseamos saber, el costo de alquiler o compra de las instalaciones ubicadas en el Km. 

28 1/2 carretera a Santa Ana, por el Centro Comercial El Rinconcito, donde se 
Conceder el acceso a la 

información 
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encuentra ubicado el Archivo General de la FGR. 
 

Adjunto mapa de ubicación y fotografía del mismo. 

207-UAIP-FGR-
2016 

03/10/2016 
Desde 2015 
hasta 2016 

1-Cantidad de homicidios entre enero y septiembre de 2016. 2- Cantidad de homicidios 
entre enero y septiembre de 2015. 3- Cantidad de homicidios estratificados por sexo 
(años 2016). 4- Cantidad de homicidios estratificado por edad (año 2016). 5- Cantidad 
de homicidios estratificados por departamentos y tasas por 100 mil habitantes (año 
2016). 6- Cantidad de homicidios estratificados por mes de ocurrencia (año 2016). 7- 
Cantidad de homicidios por tipo de arma (año 2016). 8-Cantidad de homicidios por 

departamento (año 2016). 9- Cantidad de homicidios múltiples (más de tres víctimas) 
registrados entre enero y octubre de 2016 y su comparación con el mismo periodo del 

año 2016. 10- Homicidios múltiples por departamento durante el año 2016 y su 
comparación con el mismo periodo del año 2016. 11- Cantidad de órdenes 

administrativas giradas por homicidios entre enero y octubre de 2016. 12- Cantidad de 
casos de homicidios judicializados entre enero y octubre 2016 su comparación con el 
mismo periodo del año 2016. 13- Cantidad de condenas y absoluciones por homicidio 

entre enero y octubre de 2016 su comparación con el mismo periodo del año 2016 

Conceder el acceso a la 
información 

208-UAIP-FGR-
2016 

03/10/2016 

Desde 
01/07/2016 

hasta el 
30/09/2016 

Datos estadísticos por mes Estadísticas por mes desde el primero de julio hasta el 30 
de septiembre del 2016; de denuncias recibidas en la Fiscalía  General de la República, 

según la clasificación por delitos, faltas y leyes, además de la sub clasificación. 

Conceder el acceso a la 
información 

209-UAIP-FGR-
2016 

05/10/2016 
Desde 1989 
hasta 2016 

Por este medio solicito detalle  por años del monto recaudado en impuestos por mora 
cobrados judicialmente por la fiscalía.  

También detallar el número de empresas que han pagado y el nombre de estas 
empresas. 

Archivo de solicitud 
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210-UAIP-FGR-
2016 

06/10/2016 

Desde 01 de 
enero de 2015 

hasta 30 de 
junio de 2016 

• Sobre los siguientes delitos y faltas:  
1. Homicidio Simple Art. 128.- Código Penal  

2. Homicidio Agravado Art. 129.- Código Penal  
3. Homicidio Piadoso Art. 130.- Código Penal  

4. Inducción o Ayuda al Suicidio Art. 131.- Código Penal  
5. Homicidio Culposo Art. 132.- Código Penal  

6. Lesiones Art. 142.- Código Penal  
7. Lesiones Graves Art. 143.- Código Penal  

8. Lesiones muy Graves Art. 144.- Código Penal  
9. Lesiones Agravadas Art. 145.- Código Penal por causal de la agravación.  

10. Lesiones Culposas Art. 146.- Código Penal  
11. Divulgación de la Imagen o Revelación de Datos de Personas Protegidas Art. 147-F.- 

Código Penal  
12. Privación de Libertad Art. 148.- Código Penal  

13. Proposición y Conspiración en los Delitos de Privación de Libertad y Secuestro Art. 
149-A.- Código Penal  

14. Atentados Contra la Libertad Individual Agravados Art. 150.- Código Pena 
15. Atentados Contra la Libertad Individual Atenuados Art. 151.- Código Penal  

16. Coacción Art. 153.- Código Penal  
17. Amenazas Art. 154.- Código Penal  
18. Violación Art. 158.- Código Penal  

19. Violación en menor o Incapaz Art. 159.- Código Penal  
20. Otras Agresiones Sexuales Art. 160.- Código Penal  

21. Agresión Sexual en menor e Incapaz Art. 161. Código Penal  
22. Violación y Agresión Sexual Agravada Art. 162.- Código Penal  

23. Estupro Art. 163.- Código Penal  

Conceder el acceso a la 
información 
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24. Estupro por Prevalimiento 164.- Código Penal  
25. Acoso Sexual Art. 165.- Código Penal  

26. Acto Sexual Diverso Art. 166.- Código Penal  
27. Corrupción de Menores E Incapaces Art. 167.- Código Penal  

28. Corrupción Agravada Art. 168.- Código Penal  
29. Inducción, Promoción Y Favorecimiento De Actos Sexuales O Eróticos Art. 169.- 

Código Penal  
30. Remuneración por Actos Sexuales o Eróticos Art. 169-A.- Código Penal  

31. Oferta y Demanda de Prostitución Ajena Art. 170-A.- Código Penal  
32. Exhibiciones Obscenas Art. 171.- Código Penal  

33. Pornografía Art. 172.- Código Penal  
34. Utilización de Personas Menores de Dieciocho Años e Incapaces o Deficientes 

Mentales en pornografía Art. 173.- Código Penal  
35. Posesión de Pornografía Art. 173-A.- Código Penal  

36. Violencia Intrafamiliar Art. 200.- Código Penal  
37. Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Económica Art. 201.-  

38. Maltrato Infantil Art. 204.- Código Penal  
39. Discriminación laboral Art. 246.- Código Penal  

40. Privación de Libertad por Funcionario o Empleado Público, Agente de Autoridad o 
Autoridad Publica Art. 290.- Código Penal  

41. Limitaciones Indebidas de la Libertad Individual Art. 291.- Código Penal  
42. Atentados Relativos al Derecho se Igualdad Art. 292.- Código Penal  

43. Desobediencia en caso de Violencia Intrafamiliar Art. 338-A.- Código Penal  
44. Comercio de Personas Art. 367.- Código Penal  

45. Tráfico Ilegal de Personas Art. 367-A.- Código Penal  
46. Lesiones y Golpes. Art. 375.- Código Penal  
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47. Amenazas Leves Art. 376.- Código Penal  
48. Actos contrarios a las Buenas Costumbres y al Decoro Público. Art. 392 núm. 4.- 

Código Penal  
49. Trata de Personas. Art. 54.- Ley Especial contra la Trata de Personas.  

50. Agravantes del Delito de Trata de Personas. Art. 55.- Ley Especial contra la Trata de 
Personas.  

51. Remuneración en el Delito de Trata de Personas. Art. 56.- Ley Especial contra la 
Trata de Personas.  

• Y sobre los siguientes delitos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres LEIV.  

1. Artículo 45.- Feminicidio.  
2. Artículo 46.- Feminicidio Agravado.  

3. Artículo 47.- Obstaculización al Acceso a la Justicia.  
4. Artículo 48.- Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda.  

5. Artículo 49.- Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos. Sexuales o Eróticos 
por Medios Informáticos o Electrónicos.  

6. Artículo 50.- Difusión Ilegal de Información.  
7. Artículo 51.- Difusión de Pornografía  

8. Artículo 52.- Favorecimiento al Incumplimiento de los Deberes de Asistencia 
Económica  

9. Artículo 53.- Sustracción Patrimonial  
10. Artículo 54.- Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares.  

11. Artículo 55.- Expresiones de violencia contra las mujeres, desagregado por cada 
una de las conductas descritas en los literales del a) al f).  

 
• Se solicita que se brinde la siguiente información desagregada por cada víctima:  



RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2016, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, FISCALIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 

Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de 
información 

solicitada 
Información Solicitada Respuesta a Solicitud 

Victimarios:  
Cantidad de imputados según expedientes desestimados por sexo de la víctima, sexo 

del victimario, delito y año 

211-UAIP-FGR-
2016 

11/10/2016 No especifica 

a) Número de casos de crímenes de lesa humanidad (CLH) y crímenes de guerra (CG) 
constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), 

consignados en el Informe de la Comisión de la Verdad, en los que la FGR ha pedido su 
reapertura entre el 13 de julio de 2016 y el 1 de octubre de 2016. 

b) Número de casos de CLH y CG constitutivos de graves violaciones al DIH, no 
consignados en el Informe de la Comisión de la Verdad, en los que la FGR ha pedido su 

reapertura entre el l3 de julio de 2016 y el 1 de octubre de 2016. 
c) Número de casos de CLH y CG, de los consignados en el Informe de la Comisión de la 

Verdad en los que la FGR ha abierto un expediente entre el 13 de julio de 2016 y el 1 
de octubre de 2016. 

d) Número de casos de CLH y CG, no consignados en el Informe de la Comisión de la 
Verdad, en los que la FGR ha abierto un expediente entre el 13 de julio de 2016 y el 1 

de octubre de2016. 
e) Desglose del número de casos de CLH y CG en los que la FGR ha abierto un 

expediente entre el 13 de julio de 2016 y el 1 de octubre de 2016; según el 
Departamento del país en que ocurrieron los hechos. 

f) Número de casos de CLH y CG, de los consignados en el Informe de la Comisión de la 
Verdad, que la FGR ha judicializado entre el 13 de julio de 2016 y el 1 de octubre de 

2016. 
g) Número de casos de CLH y CG no consignados en el Informe de la Comisión de la 
Verdad que la FGR ha judicializado entre el 13 de julio de 2016 y el 1 de octubre de 

2016. 
h) Número total de personas acusadas por la FGR, entre el 13 de julio de 2016 y el 1 de 

Archivo de solicitud 
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octubre de 2016, por CLH y CG. 
i) Desglose del número de personas acusadas por la FGR, entre el 13 de julio de 2016 y 

el I de octubre de2016, por CLH y CG, según su situación al 1 de octubre de 2016: 
cuántas se encuentran prófugas, libres, detenidas, en proceso de extradición, 

fallecidas, absueltas, condenadas o cualquier otra categoría relevante. 
j) Desglose del número de personas acusadas por la FGR, entre el 13 de julio de 2016 y 
el 1 de octubre de 2016, por CLH y CG, según sus funciones al momento de los hechos: 

cuántas pertenecían al Ejército, a las distintas policías de esa época, a la guerrilla y 
cuántas eran civiles. 

k) Desglose del número de personas civiles acusadas por la FGR, entre el 13 de julio de 
2016 y el 1 de octubre de 2016, por CLH y CG, según sus funciones al momento de los 

hechos: funcionarios del Órgano Judicial, funcionarios del Órgano Ejecutivo, 
funcionarios del Órgano Legislativo, abogados o notarios particulares, empresarios, 

profesionales de la salud, miembros de grupos paramilitares o cualquier otra categoría 
relevante. 

l) Desglose del número de casos de CLH y CG que cuentan con expediente abierto en la 
FGR según tipo de delito: actos de tortura, tratos inhumanos o degradantes, privación 

ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas, homicidio, exterminio, 
secuestro, delitos contra la propiedad, delitos contra la integridad sexual, violación, 

esclavitud sexual, prostitución forzada, delitos por apropiación de menores, tráfico de 
personas, persecución de grupos o colectivos fundada en motivos políticos, 

desplazamiento forzado, trabajo forzado, genocidio o cualquier otra categoría 
relevante. 

m) Número de casos de CI.H y CG judicializados por la FGR entre el 13 de julio de 2016 
y el 1 de octubre de2016, que han finalizado con la condena de al menos-una de las 

personas acusadas. 
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n) Desglose del número de personas condenadas por CLH y CG, entre el 13 de julio de 
2016 el 1 de octubre de 2076, según la pena impuesta. 

o) Desglose del número de personas condenadas por CLH y CG, entre el 13 de julio de 
2016 y el I de octubre de 2016, según el grado de responsabilidad en los hechos (autor 

inmediato, autor mediato, cómplice u otra categoría relevante). 

212-UAIP-FGR-
2016 

11/10/2016 No especifica 

Solicito la cantidad y la identidad de sujetos obligados que han hecho el trámite de 
registrarse ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la 
República (FGR). Tal sujeto obligado es el incluido en el artículo 2 de la Ley contra el 
Lavado de Dinero y Activos. Estos sujetos obligados por dicha ley son los siguientes:  
1) Toda Sociedad, Empresa o Entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera, que 

integre una institución, grupo o conglomerado financiero supervisado y regulado por la 
Superintendencia del Sistema Financiero: 

2) Micro-financieras, Cajas de Crédito, e Intermediarias Financieras no Bancarias: 
3) Importadores o Exportadores de productos e insumos agropecuarios, y de vehículos 

nuevos o usados; 
4) Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito, Co-emisores y Grupos Relacionados; 

5) Personas naturales y jurídicas que realicen transferencias sistemáticas o sustanciales 
de fondos, incluidas las Casas de Empeño y demás que otorgan prestamos; 

6) Casinos y Casas de Juego; 
7) Comercializadores de Metales y Piedras Preciosas; 

8) Empresas e Intermediarios de Bienes Raíces; 
9) Agencias de Viajes, Empresas de Transporte Aéreo, Terrestre y Marítimo; 
10) Personas naturales y jurídicas que se dediquen al envío y recepción de 

encomiendas y remesas: 
11) Empresas constructoras; 

12) Empresas Privadas de seguridad e Importadoras y Comercializadoras de Armas de 

Conceder el acceso a la 
información 
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Fuego, Municiones. 
Explosivos y Artículos Similares; 

13) Empresas Hoteleras; 
14) Partidos Políticos; 

15) Proveedores de Servicios societarios y Fideicomisos; 
16) Organizaciones no Gubernamentales; 

17) Inversionistas Nacionales e Internacionales; 
18) Droguerías, Laboratorios Farmacéuticos y Cadenas de Farmacias; 

19) Asociaciones, Consorcios y Gremios Empresariales; y,  
20).Cualquier otra Institución Privada o de Economía Mixta, y Sociedades Mercantiles 

213-UAIP-FGR-
2016 

11/10/2016 No especifica 

Solicito la cantidad y la identidad de sujetos obligados que se han registrado (que han 
cumplido con los requisitos para hacerlo) ante la Unidad de Investigación Financiera 

(UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR). Tal sujeto obligado es el incluido en el 
artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Estos sujetos obligados por 

dicha ley son los siguientes:  
1) Toda Sociedad, Empresa o Entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera, que 

integre una institución, grupo o conglomerado financiero supervisado y regulado por la 
Superintendencia del Sistema Financiero: 

2) Micro-financieras, Cajas de Crédito, e Intermediarias Financieras no Bancarias: 
3) Importadores o Exportadores de productos e insumos agropecuarios, y de vehículos 

nuevos o usados; 
4) Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito, Co-emisores y Grupos Relacionados; 

5) Personas naturales y jurídicas que realicen transferencias sistemáticas o sustanciales 
de fondos, incluidas las Casas de Empeño y demás que otorgan prestamos; 

6) Casinos y Casas de Juego; 
7) Comercializadores de Metales y Piedras Preciosas; 

Conceder el acceso a la 
información 



RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2016, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, FISCALIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 

Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de 
información 

solicitada 
Información Solicitada Respuesta a Solicitud 

8) Empresas e Intermediarios de Bienes Raíces; 
9) Agencias de Viajes, Empresas de Transporte Aéreo, Terrestre y Marítimo; 
10) Personas naturales y jurídicas que se dediquen al envío y recepción de 

encomiendas y remesas: 
11) Empresas constructoras; 

12) Empresas Privadas de seguridad e Importadoras y Comercializadoras de Armas de 
Fuego, Municiones. 

Explosivos y Artículos Similares; 
13) Empresas Hoteleras; 

14) Partidos Políticos; 
15) Proveedores de Servicios societarios y Fideicomisos; 

16) Organizaciones no Gubernamentales; 
17) Inversionistas Nacionales e Internacionales; 

18) Droguerías, Laboratorios Farmacéuticos y Cadenas de Farmacias; 
19) Asociaciones, Consorcios y Gremios Empresariales; y,  

20).Cualquier otra Institución Privada o de Economía Mixta, y Sociedades Mercantiles 

214-UAIP-FGR-
2016 

11/10/2016 

Desde enero 
2016 hasta 
septiembre 

2016 

Información referente a condenas y casos judicializados según formato adjunto CD. 
(Tráfico ilícito de droga, Posesión y Tenencia, Siembra y Cultivo, Actos Preparatorios, 

Proposición y Conspiración Asociaciones Delictivas.) 
Archivo de solicitud 

215-UAIP-FGR-
2016 

12/10/2016 
Desde 2015 
hasta 2016 

En esta oportunidad ruegoles proporcionarme la información correspondiente sobre el 
registro de denuncias recibidas ante el Ministerio Publico de este año 2016 y el año 

anterior que traten sobre la asignación irregular de plazas (venta de plazas) docentes 
en el Ministerio de Educación (MINED) que se encuentren al margen de la Ley de la 

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de 
información 

solicitada 
Información Solicitada Respuesta a Solicitud 

Carrera Docente contemplada en sus artículos 18 y 52 y cuál ha sido la resolución de 
las autoridades competentes ante las denuncias recibidas. 

216-UAIP-FGR-
2016 

12/10/2016 

Desde el 
01/01/2016 

hasta 
30/09/2016 

Solicito casos iniciados, por los delitos en perjuicio de la Libertad Sexual, de los 
artículos del 158 del Código Penal, del periodo del 01/01/2015 al 30/09/2016, en dicho 

solicitud necesito que detallen los casos judicializados y los que ya tienen condena, 
esto a nivel nacional. 

Solicito datos por casos y por imputado y que las víctimas sean del sexo femenino 

Conceder el acceso a la 
información 

217-UAIP-FGR-
2016 

13/10/2016 No especifica Peticionario solicitó información sobre datos personales 
Conceder el acceso a la 
información/Inexistente 

218-UAIP-FGR-
2016 

13/10/2016 
Desde agosto 
hasta octubre 

de 2016 

Necesito el número de policías  muertos y lesionados en enfrentamientos con 
pandilleros. 

También necesito el número de pandilleros muertos y lesionados en enfrentamientos 
con la policía y el número de Militares muertos y lesionados  en enfrentamientos con 

pandilleros. Todo esto detallando el mes y cada municipio por departamento. Los 
homicidios los quiero en general ya sea simple, culposo, agravado, un solo total y 

lesiones de las que sean lesiones en general ya sean leve o grave, lo que necesito es un 
total de cada mes y desagregado por municipio 

Conceder el acceso a la 
información 

219-UAIP-FGR-
2016 

13/10/2016 
Desde 2014 a la 

fecha 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

Incompetencia UAIP-FGR por ser 
información de expediente de 

investigación. 

220-UAIP-FGR-
2016 

14/10/2016 

Desde 
01/01/2012 

hasta el 
30/06/2016 

Datos estadistícos mensuales desde enero del 2012 hasta junio de 2016 de delitos 
relativos al patrimonio, según la siguiente desagregación: Apropiación indebida de 

vehículo automotor (214 -E CP), Desarme de vehículos automotores (214-G CP), Hurto 
de vehículos automotores (214-D CP), modificación de placas de circulación y seriales 

de vehículos automotores (214-J CP), Receptación de vehículos automotores o sus 

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de 
información 

solicitada 
Información Solicitada Respuesta a Solicitud 

placas provenientes de hurto o robo (214-H), Robo de Vehículos automotores (214F 
CP) y Uso de vehículo automotor (214 I CP). 

221-UAIP-FGR-
2016 

17/10/2016 
Desde 2014 
hasta primer 

semestre 2016 

Estadísticas y porcentaje anual de personas entre 15 y 29 años (general y por sexo) que 
han sido sentenciadas (absueltos y condenados), en relación a la población total 
sentenciada en ese año (absueltos y condenados). En los años 2014, 2015 y 2016 

(primer semestre). 
 

Estadísticas y porcentaje anual de personas entre 15 y 29 años (general y por sexo) que 
recibieron sentencia condenatoria por cometer homicidio, en relación a la población 
total condenada en ese año por cometer ese delito. En los años 2014, 2015 y 2016 

(primer trimestre). 

Conceder el acceso a la 
información 

222-UAIP-FGR-
2016 

17/10/2016 
Desde 2010 a la 

fecha 

1. Número de denuncias por robos a nivel nacional y desagregado por departamentos, 
por municipio, por género, por edad, por etnia, por hora y por zona del año 2010 al 

año 2016 
2. Número de denuncias por homicidios a nivel nacional y desagregado por 

departamentos, por municipio, por género, por edad, por etnia, por hora y por zona 
del año 2010 al 2016 

3. Número de denuncias por hurtos realizadas a nivel nacional y desagregado por 
departamentos, por municipio, por género, por edad, por etnia, por hora y por zona 

del año 2010 al 2016 
4. Número de denuncias por violaciones sexuales realizadas a nivel nacional y luego 

desagregadas por departamentos, por municipio, por género, por edad, por etnia, por 
hora y por zona del año 2010 al 2016 

5. Número de denuncias por violencia intrafamiliar realizadas a nivel nacional, y 
desagregadas por departamentos, por municipio, por género, por edad, por etnia, por 

Archivo de solicitud 
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Fecha de 
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información 
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Información Solicitada Respuesta a Solicitud 

hora y por zona, del 2010 al 2016 
6. Número de denuncias interpuestas por violencia contra las mujeres en sus 
diferentes expresiones a nivel nacional, desagregadas por departamento, por 

municipio, por edad y por etnia, del año 2010 al 2016 
7. Número de denuncias interpuestas por feminicidios a nivel nacional, desagregadas 

por departamento, por municipio, por edad y por etnia, del año 2010 al 2016 
8. Número de denuncias interpuestas por el delito de explotación y trata de personas 
en sus diferentes expresiones, desagregadas por departamentos, por municipio, por 

edad y por etnia, del año 2010 al 2016 
9. Número de denuncias por personas desaparecidas a nivel nacional y luego 

desagregadas por departamentos, por municipio, por género, por edad, por etnia, por 
hora y por zona, del 2010 al 2016 

10. Número de denuncias interpuestas por secuestros a nivel nacional, y luego 
desagregadas por departamentos, por municipio, por género, por edad, por etnia, por 

hora y por zona, del 2010 al 2016 
11. Número de denuncias interpuestas por extorsiones a nivel nacional, desagregadas 

por departamento, por municipio, por género, por edad, por etnia, por hora y por 
zona, del 2010 al 2016 

12. Número de sindicados(as) desagregados por departamento, por municipio, por 
género, por edad, por etnia, del 2010 al 2016 

13. Número de agraviados (as) desagregados por departamento, por municipio, por 
género, por edad, por etnia, del 2010 al 2016 

La información que ustedes nos compartan, será geo-referenciada en el GeoPortal 
descrito anteriormente, siempre citando la fuente de los datos. En la medida de sus 

posibilidades, agradeceríamos que nos compartieran la información, desagregada (por 
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departamentos, por municipios, por sexo tanto de las personas sindicadas como de las 
víctimas, por edad, por adscripción étnica, etc.) y en formato Excel. 

223-UAIP-FGR-
2016 

17/10/2016 

Desde el 2 de 
octubre de 

2013 hasta el 1 
de junio de 

2014 

Solicito copia de todos los oficios, memorándum, cartas, faxes o cualquier otro tipo de 
documento que el Fiscal General de ese entonces, dirigió al director del Instituto de 

Medicina Legal de ese entonces, desde el 2 de octubre de 2013 hasta el 1 de junio de 
2014, en su calidad de fiscal general 

Información Inexistente 

224-UAIP-FGR-
2016 

17/10/2016 
No 

determinado 

Basado en la resolución previamente enviada, la cual adjunto a este correo, solicito 
respetuosamente se me informe sobre las dimensiones del terreno y las dimensiones 
área construida en el lugar donde se encuentra ubicado el Archivo General de la FGR 

Conceder el acceso a la 
información 

225-UAIP-FGR-
2016 

17/10/2016 
Desde 1996 

hasta la fecha 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

Incompetencia UAIP-FGR por ser 
información de expediente de 

investigación. 

226-UAIP-FGR-
2016 

18/10/2016 
Entre los años 
2012 a 2016 

1. Mostrar el total de Reportes de Operaciones Sospechosas girados entre 2012 y 2016. 
Especificar la cantidad por año, y en cada caso el nombre del titular de la cuenta, 

institución bancaria, número de cuenta, monto señalado y fecha exacta. 
2. Entregar la cantidad de cuentas bancarias que se han ordenado cerrar entre 2012 y 

2016. Mostrar detalle por año y por mes, así como el detalle de las cuentas: titular, 
institución bancaria, número de cuenta, monto con el que se cerró y fecha exacta de 

cierre 

Denegar por confidencial/ 
Conceder el acceso a la 

información 

227-UAIP-FGR-
2016 

18/10/2016 
Desde 2013 
hasta 2016 

Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 
Incompetencia UAIP-FGR por ser 

información de expediente de 
investigación. 

228-UAIP-FGR-
2016 

19/10/2016 Año 2016 
a) Copia de los contratos de póliza de seguro médico para funcionarios y empleados de 

esa institución, financiados a cargo del presupuesto institucional de 2016. 
Conceder el acceso a la 

información 
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b)  Copia de documentos anexos a los contratos indicados en el literal anterior, que se 
refieran a condiciones para la prestación de los servicios de seguro médico para los 

funcionarios y empleados de esa institución durante el presente ejercicio fiscal 

229-UAIP-FGR-
2016 

19/10/2016 
Desde 2003 
hasta 2011 

Cantidad mensual de víctimas por municipio para los siguientes delitos:  
Homicidios, lesiones, violaciones, privaciones de libertad, amenazas, extorsiones, 

robos, hurtos, daños. 

Conceder el acceso a la 
información 

230-UAIP-FGR-
2016 

19/10/2016 
Desde 2012 
hasta 2016 

Solicitud 1.  
1. Número de denuncias por delitos de extorsión contra Micro y pequeños empresarios 

reportados durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
2. Número de denuncias por delitos de robo contra micro y pequeños empresarios 

reportados durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
3. Número de denuncias por delitos de daños contra la propiedad de micro y pequeños 

empresarios reportados durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
4. Número de denuncias por delitos de estafa contra micro y pequeños empresarios 

para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
5. Número de denuncias por delitos de amenazas contra micro y pequeños 

empresarios reportados para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
6. En todos los casos se requiere datos globales a nivel nacional y no por zonas 

geográficas.  
 

Solicitud 2  
 

1. Número de requerimientos fiscales por delitos de extorsión contra micro y pequeños 
empresarios durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

2. Número de requerimientos fiscales por delitos de robo contra micro y pequeños 

Conceder el acceso a la 
información 
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empresarios reportados durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
3. Número de requerimientos fiscales por delitos de daños contra la propiedad de 

micro y pequeños empresarios reportados durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016. 

4. Número de requerimientos fiscales por delitos de estafa contra micro y pequeños 
empresarios para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

5. Número de requerimientos fiscales por delitos de amenazas contra micro y 
pequeños empresarios reportados para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

En todos los casos se requiere datos globales a nivel nacional y no por zonas 
geográficas. 

231-UAIP-FGR-
2016 

19/10/2016 
Desde 2015 
hasta 2016 

Solicitud 1.  
1. Número de requerimientos fiscales por delitos de extorsión contra micro y pequeños 

empresarios durante los años 2015 y 2016. 
2. Número de requerimientos fiscales por delitos de robo contra micro y pequeños 

empresarios reportados durante los años 2015 y 2016. 
3. Número de requerimientos fiscales por delitos de daños contra la propiedad de 

micro y pequeños empresarios reportados durante los años 2015 y 2016. 
4. Número de requerimientos fiscales por delitos de estafa contra micro y pequeños 

empresarios para los años  2015 y 2016. 
5. Número de requerimientos fiscales por delitos de amenazas contra micro y 

pequeños empresarios reportados para los años  2015 y 2016. 
En todos los casos se requiere datos globales a nivel nacional y no por zonas 

geográficas.  
 

Solicitud 2 

Archivo de solicitud 
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1. Número de denuncias por delitos de extorsión contra Micro y pequeños empresarios 
reportados durante los años 2015 y 2016. 

2. Número de denuncias por delitos de robo contra micro y pequeños empresarios 
reportados durante los años 2015 y 2016. 

3. Número de denuncias por delitos de daños contra la propiedad de micro y pequeños 
empresarios reportados durante los 2015 y 2016. 

4. Número de denuncias por delitos de estafa contra micro y pequeños empresarios 
para los años 2015 y 2016. 

5. Número de denuncias por delitos de amenazas contra micro y pequeños 
empresarios reportados para los años 2015 y 2016. 

En todos los casos se requiere datos globales a nivel nacional y no por zonas 
geográficas. 

232-UAIP-FGR-
2016 

20/10/2016 
Desde enero 
2016 hasta 

octubre 2016 
Acuerdo de creación de la Unidad contra la impunidad de la FGR. 

Conceder el acceso a la 
información 

233-UAIP-FGR-
2016 

25/10/2016 

Desde el 
24/10/2016 

hasta el 
31/10/2016 

Se solicita información sobre el tema: “inicio de un proceso penal”,  procedimiento y 
quien realiza esa función. Para ello necesitamos una entrevista con el funcionario con 
el fin de una información verídica, y llevaríamos a cabo la visita a la Institución con los 

cinco miembros del grupo. Agradecemos de antemano que nos indiquen el día que 
podemos asistir y nos brinden la información 

Incompetencia UAIP-FGR, por 
ser otra oficina interna 
encargada de trámite. 

234-UAIP-FGR-
2016 

25/10/2016 
Desde 1989 
hasta 2016 

Por este medio solicito el detalle de la cantidad de empresas denunciadas por no pagar 
impuesto, así como la cantidad de dinero recaudado desde el año 1989 hasta 2016 en 
concepto de impuesto retenido. También brindar el número de las empresas que han 

pagado el impuesto. Los datos deben abarcar todo el país, es decir a nivel nacional. 

Concede  el acceso a la 
información 
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235-UAIP-FGR-
2016 

26/10/2016 
Desde 2000 
hasta 2016 

Archivo en pdf de memoria de labores de la FGR de los años: 1) 2000-2001; 2) 2001-
2002; 3) 2002-2003; 4) 2003-2004; 5) 2004-2005; 6) 2005-2006; 7) 2006-2007; 8) 2007-

2008; 9) 2008-2009; 10) 2009-2010; 11) 2010-2011; 12) 2015-2016; Pese a que la 
información se encuentra disponible en el portal de transparencia de la FGR,     posible 

descargar estos archivos en formato PDF. 

Conceder el acceso a la 
información 

236-UAIP-FGR-
2016 

26/10/2016 
Desde 09/2014 

hasta el 
09/2016 

Llenado de los formularios anexos a esta nota, los cuales son: Ficha de Recolección de 
Datos de Violencia Intrafamiliar, Ficha de Recolección de Datos de Feminicidios y Ficha 
de Recolección de Datos de Violencia Sexual (Información requerida desde septiembre 

/14 hasta septiembre/2016 del municipio de Apopa). 

Archivo de solicitud 

237-UAIP-FGR-
2016 

26/10/2016 

Desde 
01/01/2016 

hasta el 
30/09/2016 

Estadísticas de casos judicializados a nivel Nacional por los delitos de: Tráfico Ilícito, 
Posesión y Tenencia, siembra y Cultivo, y Actos Preparatorios, Proposición, 

Conspiración y Asociaciones Delictivas según el Art. 52 de la L.R.A.R.D; la información 
se requiere numérica y desagregada por (mes, cantidad de casos judicializados, 
cantidad de casos resueltos, sujetos individualizados, Resolución del Juez (con 

detención/sin detención); cuantos sobreseídos y cuantos prófugos). Se anexa formato 
en Excel/de lo antes citado para efecto de plasmar la información. 

• Estadísticas de personas condenadas a nivel Nacional por los delitos de Tráfico Ilícito, 
Posesión y Tenencia, siembra y Cultivo, y Actos Preparatorios, Proposición, 

Conspiración y Asociaciones Delictivas según el Art. 52 de la L.R.A.R.D; la información 
se requiere numérica y desagregada por (Edad, tipo de (mara, pandilla, y comunes), 
resolución Judicial de estos, tipo de mara o pandillas de los condenados, y detalle de 

cada mara o pandilla), según los delitos antes citados, Se anexa formato en Excel de lo 
antes citado para efecto de plasmar la información 

Conceder el acceso a la 
información 
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238-UAIP-FGR-
2016 

28/10/2016 
No 

determinado 

Información detallada sobre todo lo relacionado a un  Proceso Penal, desde como 
inicia, hasta como termina y porqué. Cuanto duran dichos procesos y quienes lo llevan 

a cabo. 
Archivo de solicitud 

239-UAIP-FGR-
2016 

28/10/2016 
Desde enero 
2005 hasta 

octubre 2016 

En base al art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se requiere la siguiente 
información, considerando que todas las preguntas van encaminadas a la obtención de 

datos, separados por año, que comprenden desde 2005 hasta la fecha: 
Preguntas relativas al proceso de cobro ejecutivo de deuda tributaria diligenciado por 

la FGR 
• ¿Cuántos procesos ejecutivos de cobro de deuda tributaria ha iniciado, por año, 

desde el 2005 hasta la fecha? 
• ¿Cuántos de esos procesos ya fueron finalizados? ¿Cuántos finalizaron por condena, 

por absolución, por conciliación, por Improponibilidad, por inadmisibilidad? 
• ¿En cuántos de los procesos, por año, hubo prevención y/o Improponibilidad de la 

demanda de proceso ejecutivo? ¿En cuántos de ellos se logró subsanar las 
prevenciones? 

• ¿Cuántos de esos procesos, por año, finalizaron por caducidad de la instancia? 
• ¿En cuántos de esos procesos, por año, el demandado ha interpuesto recursos y de 
qué tipo (revocatorias, apelaciones, casaciones) ¿En cuántos de ellos se condenó al 

deudor? 
• ¿En cuántos de esos procesos, por año, se han interpuesto alguna demanda ante la 
Sala de lo Constitucional? ¿En cuántos ya existe resolución de dicha Sala que pone fin 

al proceso y de qué tipo ha sido (absolutoria o condenatoria para el administrado, 
inadmisibilidad, Improponibilidad, etc.)? ¿En cuántos la Sala de lo Constitucional 

impuso alguna medida cautelar y de qué tipo? 
• ¿En cuántos de esos procesos iniciados, por año, el deudor ha accedido 

voluntariamente a pagar? ¿En cuántos de esos procesos iniciados, por año, el deudor 

Conceder el acceso a la 
información/Incompetencia otro 

ente obligado 
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efectivamente ha pagado la totalidad de la deuda y en cuántos de ellos aún continúa 
pagándola? ¿Cuánto ha logrado recaudar el Estado con ello, por año? 

• ¿En cuántos de los  procesos iniciados, por año, el deudor NO ha accedido 
voluntariamente a pagar? ¿Cuáles han sido las principales oposiciones para negarse a 

pagar voluntariamente? 
• ¿Cuál es el tiempo promedio que toma desarrollar todo un proceso ejecutivo para el 

cobro de deuda tributaria? 
• ¿Cuál es el tiempo promedio que toma la remisión del proceso y la certificación de 
deuda por parte de la Dirección General de Tesorería hacia la Fiscalía General de la 

República para iniciar el proceso de cobro judicial? 
• ¿Cuántas certificaciones de deuda ha recibido por año la FGR? ¿Cuántas de ellas han 
sido utilizadas efectivamente el documento base de la acción ejecutiva? ¿Cuántas de 

ellas no ha sido posible ejecutar y cuales han sido las principales razones? 
• ¿Con cuantas personas ha contado, por año, la FGR para desarrollar el proceso 

ejecutivo para el cobro de la deuda tributaria? ¿Bajo qué régimen de contratación? 
• ¿Aproximadamente, por año, cuántos de esos procesos desarrolla simultáneamente 

la FGR? 
• ¿Cuantas solicitudes de imposición de medidas cautelares ha recibido, por año, a la 
FGR de parte de la DGT o de la DGII y de qué tipo? ¿Cuántas de ellas se han impuesto 

efectivamente? 

240-UAIP-FGR-
2016 

01/11/2016 

Desde el 13 de 
julio hasta el 15 
de octubre de 

2016 

Número de denuncias a nivel nacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario 

recibidas por la FGR entre el 13 de julio de 2016 y el 15 de octubre de 2016, 
independientemente de la fecha en la que ocurrieron los hechos. 

Desglosar la información según el departamento, el municipio, el mes y año, en los que 

Conceder el acceso a la 
información 
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presuntamente ocurrieron los hechos según las denuncias recibidas entre el 13 de julio 
de 2016 y el 15 de octubre de 2016. 

Aclaro que me refiero al número de denuncias en que las presuntas víctimas 
mencionan de forma expresa que se trata de crímenes de lesa humanidad y crímenes 

de guerra, independientemente del tipo penal específico invocado. 

241-UAIP-FGR-
2016 

01/11/2016 2016 
Información detallada sobre el proceso penal en general, ¿Cómo inicia? ¿Cuál es su 

proceso? ¿Cómo finaliza? ¿Cuánto dura el proceso? ¿Quiénes lo llevan a cabo? Paso a 
Paso 

Incompetencia UAIP-FGR, por 
ser otra oficina interna 
encargada de trámite. 

242-UAIP-FGR-
2016 

03/11/2016 
Desde 2009 
hasta 2016 

1. ¿Registran información sobre las siguientes poblaciones? 
-Población LGBTI 

-Específicamente las personas transgénero (por ejemplo, las mujeres trans, travestis, 
transexuales, las personas también llamados "hombres vestidos de mujer," los 
hombres trans, o las personas conocidas como “mujeres vestidos de hombre”) 

2. Si registran casos sobre personas transgénero ¿Qué criterios usan para determinar si 
una persona es transgénero? 

3. Registro de casos o denuncias de agresiones hacia las personas transgénero que 
atentan en contra de su integridad personal desde el año 2009 

Conceder el acceso a la 
información 

243-UAIP-FGR-
2016 

07/11/2016 
Desde 2010 
hasta 2016 

1. Número de denuncias judicializadas (independientemente de la forma en que se 
presenta la noticia criminal) por los delitos detallados en el código penal en los 

artículos 158, 159, 160, 161 y 162 segregado por oficina fiscal que se encargó de llevar 
el proceso penal. 2. De esas investigaciones por esas denuncias de la pregunta 1, 

detallar para cada oficina fiscal cuantas de las denuncias judicializadas aún  están  en 
proceso de resolución, cuantas han recibido sobreseimiento (provisional o definitivo), 

condena, absolución u otra resolución. 3. Número de denuncias NO judicializadas  

Conceder el acceso a la 
información 
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(independiente de la forma en que se presenta la noticia criminal) por los delitos de 
detallados en los artículos 158, 159, 160, 161 y 162 segregado por oficina fiscal en la 

que recibió la denuncia. Los datos son los ocurridos en todo el país. Periodo solicitado 
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 4. ¿Desde qué año la Fiscalía General 

de la República utiliza la Cámara Gesell como mecanismo para la toma de prueba 
anticipada en los casos de delitos contra la libertad sexual de menores de edad? 5.  
¿Cuántas cámaras Gesell tiene la FGR? 6. ¿Qué oficinas fiscales tienen una cámara 

Gesell? 

244-UAIP-FGR-
2016 

07/11/2016 2016 

Criterios utilizados por la FGR para clasificar los homicidios según área geográfica 
(urbano/rural) durante el reconocimiento/levantamiento de un cadáver. El IML me 

confirmó que es la PNC y la FGR quienes realizan dicha clasificación. Anexo 
resoluciones 

Conceder el acceso a la 
información 

245-UAIP-FGR-
2016 

08/11/2016 

Desde 
12/06/2014 
hasta enero 

2016 

Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 
Denegar por 

reservada/Reorientación 
usuario  

246-UAIP-FGR-
2016 

09/11/2016 

Desde 1 de 
enero al 21 de 

octubre de 
2016 

Por este medio les remito solicitud de información referente a los siguientes puntos: 
 

1. Número de menores de edad acusados (contra los que se ejerció acción penal) por 
algún delito (de todos los delitos establecidos en la legislación salvadoreña) entre el 1 

de enero y 31 de octubre de 2016. 
Detallar sexo, edad, departamento, delito y mes. 

2. Número de menores de edad pandilleros acusados (contra los que se ejerció acción 
penal) por algún delito (de todos los delitos establecidos en la legislación salvadoreña) 

entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2016. Detallar sexo, edad, departamento, 

Conceder el acceso a la 
información 
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delito, mes y pandilla a la que pertenecen. 
3. Número de menores de edad acusados (contra los que se ejerció acción penal) por 

más de un homicidio (simple o agravado) entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 
2016. Detallar sexo, edad, departamento, a cuantas personas se le acusa de asesinar y 

mes. 
4. Número de menores de edad pandilleros acusados (contra los que se ejerció acción 

penal) por más de un homicidio (simple o agravado) entre el 1 de enero y el 31 de 
octubre de 2016. Detallar sexo, edad, departamento, a cuantas personas se le acusa de 

asesinar, mes y pandilla a la que pertenecen. 
5. Número de menores de edad condenados por algún delito (de todos los delitos 

establecidos en la legislación salvadoreña) entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 
2016. Detallar sexo, edad, departamento, delito por el que fueron condenados, 

periodo de condena (en el caso de ser condenados a internamiento) y mes. 
6. Número de menores de edad pandilleros condenados por algún delito (de todos los 

delitos establecidos en la legislación salvadoreña) entre el 1 de enero y el 31 de 
octubre de 2016. Detallar sexo, edad, departamento, delito por el que fueron 

condenados, periodo de condena (en el caso de ser condenados a internamiento), mes 
y pandilla a la que pertenecen. 

7. Número de menores de edad condenados por más de un homicidio (simple o 
agravado) en todo 2015 y entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016. Detallar sexo, 

edad, municipio, departamento, número de personas a las que asesinó, periodo de 
condena y mes. 

8. Número de menores de edad pandilleros condenados por más de un homicidio 
(simple o agravado) en todo 2015 y entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016. 

Detallar sexo, edad, municipio, departamento, número de personas a las que asesinó, 
periodo de condena y mes. 
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9. Número de personas imputadas (contra las que se ejerció acción penal) entre el 1 de 
enero y 31 de octubre de 2016. Detallar sexo, edad, municipio, departamento y delito 

(todos los establecidos en la legislación salvadoreña). 
10. Número de pandilleros imputados (contra las que se ejerció acción penal) entre el 1 
de enero y el 31 de octubre de 2016. Detallar sexo, edad, municipio, departamento, a 
cual pandilla pertenecen y delito (todos los establecidos en la legislación salvadoreña). 
11. Número de personas condenadas entre el 1 de enero y el 21 de octubre de 2016. 

Detallar sexo, edad, municipio, departamento, delito (todos los establecidos en la 
legislación salvadoreña) y periodo de la condena. 

12. Número de pandilleros condenados entre el 1 de enero y el 21 de octubre de 2016. 
Detallar sexo, edad, municipio, departamento, delito (todos los establecidos en la 

legislación salvadoreña), periodo de la condena y a cual pandilla pertenecen. 
13. Número de homicidios (simples y agravados) cometidos entre el 1 de enero y 31 de 

octubre de 2016. 
Detallar sexo y edad de las víctimas, municipio y departamento en el que se 

cometieron, mes y oficio o profesión que desempeñaban. 
14. Municipios en los que no se ha registrado ningún homicidio entre el 1 de enero y el 

31 de octubre de 
2016. 

15. De todos los homicidios entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2016, detallar 
cuantos fueron cometidos por pandilleros, especificar edad y sexo de las víctimas, 

municipio, departamento y mes. 
16. De todos los homicidios registrados entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2016, 
detallar cuantas víctimas pertenecían a alguna pandilla y especificar a cual. Agregar 

sexo y edad, municipio, departamento y mes. 
17. De todos los homicidios registrados entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2016, 
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detallar cuantas víctimas tenían algún vínculo con las pandillas, es decir que sin ser 
pandilleros mantenían relación con dichas estructuras (colaboradores, familiares, 

amigos, etc.), agregar sexo, edad, mes, municipio y departamento. 
18. Número total de delitos (todos los establecidos en la legislación salvadoreña) 

cometidos entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2016 en los que las víctimas fueron 
menores de edad. Detallar edad de las víctimas, municipio, departamento, mes y 

delito. 
19. Número total de delitos cometidos (todos los establecidos en la legislación 

salvadoreña) entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2016 en el que las víctimas fueron 
mujeres, incluidos los feminicidios. Detallar edad de las víctimas, municipio, 

departamento, mes y delito. 
20. Número de homicidios múltiples (con más de dos víctimas) registrados entre el 1 

de enero y 31 de octubre de 2016. Detallar cuantos son atribuidos a pandilleros. 
21. Número de víctimas de homicidios múltiples registrados entre el 1 de enero y 31 de 

octubre de 2016. Detallar sexo, edad, municipio, departamento, mes, cuantas 
pertenecían a pandillas y a cual pandilla. 

22. Número de cementerios clandestinos registrados entre el 1 de enero y 31 de 
octubre de 2016. Detallar la cantidad de víctimas encontradas en total, sexo y edad de 

las mismas, municipio, departamento y mes. 
23. Denuncias de personas desparecidas (desaparición forzada de personas y cometida 
por particulares, y privación de libertad) entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2016. 

Detallar sexo, edad, mes, municipio y departamento. 
24. Número de policías procesados (contra los que se ejerció acción penal) en todo 

entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2016. Detallar sexo, edad, departamento, delito 
(todos los establecidos en la legislación salvadoreña) y mes. 

25. Número de militares procesados (contra los que se ejerció acción penal) en todo 
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entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2016. Detallar sexo, edad, departamento, delito 
(todos los establecidos en la legislación salvadoreña) y mes. 

26. Número de policías condenados en todo entre el 1 de enero y 31 de octubre de 
2016. 

Detallar sexo, edad, departamento, delito (todos los establecidos en la legislación 
salvadoreña) y mes. 

27. Número de militares condenados en todo entre el 1 de enero y 31 de octubre de 
2016. 

Detallar sexo, edad, departamento, delito (todos los establecidos en la legislación 
salvadoreña) y mes. 

28. Número de funcionarios o exfuncionarios (ya sean municipales, de la Asamblea 
Legislativa, del órgano 

Judicial o del órgano Ejecutivo) procesados (contra los que se ejerció acción penal) por 
algún delito (todos los establecidos en la legislación salvadoreña) entre el 1 de enero y 

31 de octubre de 2016 y todo el 2015. Detallar nombre, cargo, delito imputado y 
período en el que ejercieron el cargo. 

29. Número de funcionarios o exfuncionarios (ya sean municipales, de la Asamblea 
Legislativa, del órgano 

Judicial o del órgano Ejecutivo) condenados (contra los que se ejerció acción penal) por 
algún delito (todos los establecidos en la legislación salvadoreña) entre el 1 de enero y 

31 de octubre de 2016 y todo el 2015. Detallar nombre, cargo, delito imputado y 
período en el que ejercieron el cargo. 

30. Número de funcionarios o exfuncionarios (ya sean municipales, de la Asamblea 
Legislativa, del órgano 

Judicial o del órgano Ejecutivo) contra los que esté abierta alguna investigación penal 
por algún delito (todos los establecidos en la legislación salvadoreña). Detallar nombre, 
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cargo, delito imputado y período en el que ejercieron el cargo. 
32. Copia de la información proporcionada en la solicitud con referencia 170-UAIP-

FGR- 2016. 
33. Del total de homicidios (simples o agravados) registrados entre en 1 de enero y el 

31 de octubre del 2016 y todo 2015 detallar cuantos son considerados ejecuciones 
extrajudiciales, cometidos por miembros del Ejército o la Policía. 

34. Número de policías y soldados procesados (contra los que se ejerció acción penal) y 
condenados por cometer ejecuciones extrajudiciales entre en 1 de enero y el 31 de 

octubre del 2016 y todo 2015. 
35. Total de personas que murieron en enfrentamientos armados entre la Policía, 
Ejército y pandillas entre en 1 de enero y el 31 de octubre del 2016 y todo 2015. 
Detallar cantidad de enfrentamientos, mes, municipio y departamento. También 

especificar cuántos de estos son investigados por la Fiscalía porque se cometieron 
presuntas ejecuciones extrajudiciales y el número de personas ejecutadas por agentes 

de los cuerpos de seguridad en estos enfrentamientos. 

247-UAIP-FGR-
2016 

10/11/2016 

Enero 2016 
hasta 

septiembre 
2016 

Solicito me informe, según el Sistema de Información y Gestión Automatizada del 
Proceso Fiscal, que día y a qué horas se generó en dicho sistema el documento con el 

número de serie o correlativo XXXX 
Información no generada 

248-UAIP-FGR-
2016 

11/11/2016 
No 

determinado 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

Archivo de solicitud 

249-UAIP-FGR-
2016 

11/11/2016 30/03/2016 

Solicito me informe si en sus registros de atención al usuario, del día XXXX aparece una 
visita hecha por mi persona a la Licda. XXXX, según boleto de visitas XXXX de la fecha 

antes dicha y del cual anexo una copia, dicha visita fue anotada en recepción o área de 
información, consultando el expediente fiscal XXXX 

Conceder el acceso a la 
información 
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250-UAIP-FGR-
2016 

11/11/2016 
Desde 2015 
hasta 2017 

1. Número del total de plazas, nombre, breve descripción y salario asignado a cada 
una; durante los años 2015, 2016 y las asignadas para 2017. (Brindar por separada la 

información de cada año). 

Conceder el acceso a la 
información 

251-UAIP-FGR-
2016 

16/11/2016 

Desde julio 
hasta 

noviembre 
2016 

Información sobre… 
1. Las decisiones, acciones y/o medidas que se han tomado o se tomarán para cumplir 

con lo dispuesto en la Inconstitucionalidad 44-2013/145-2013 AC, sobre la ley de 
amnistía general, con el fin de realizar las investigaciones de oficio por los delitos de 
acción pública cometidos por las graves violaciones de Derechos Humanos, ocurridas 

en el conflicto armado; así como para recibir las denuncias presentadas por las víctimas 
de dichas violaciones y sus familiares. 

2. La normativa interna para la FGR se ha adoptado o adoptará con el fin de cumplir 
con lo dispuesto en la Inconstitucionalidad 44-2013/145-2013 AC, sobre la ley de 

amnistía general, en el sentido de garantizarle un trato digno a las víctimas de graves 
violaciones de Derechos Humanos, ocurridas durante el conflicto armado y a sus 

familiares, que eviten su revictimización en el proceso de investigación y desarrollo de 
los procesos judiciales. 

Conceder el acceso a la 
información 

252-UAIP-FGR-
2016 

18/11/2016 
Desde 2006 a la 

fecha 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

Incompetencia otro ente 
obligado 

253-UAIP-FGR-
2016 

22/11/2016 
Desde 2014 
hasta 2015 

El motivo de la presente es para solicitar de manera más atenta y de no mediar 
inconvenientes información sobre los registros del número de capturas en relación al 
tipo penal denominado limitación ilegal a la libertad de circulación, de conformidad al 

Art. 152-A del Código Penal vigente, en otras palabras deseamos el número de 
capturas a la fecha por ese delito durante el año 2016, o a partir que entro en vigencia 

este artículo en mención. 

Conceder el acceso a la 
información 
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254-UAIP-FGR-
2016 

22/11/2016 
Desde agosto 
hasta octubre 

de 2016 

Necesito saber: 
-El número de policías muertos y lesionados en enfrentamientos con pandilleros. 
-El número de pandilleros muertos y lesionados en enfrentamientos con policías  

-El número de Militares muertos y lesionados  en enfrentamientos con pandilleros.  
Todo lo anterior lo necesito desagregado con municipio y departamento.  

Lesiones en general (leves, graves o culposas)y muertes en general (homicidio simple, 
agravado) 

Conceder el acceso a la 
información 

255-UAIP-FGR-
2016 

23/11/2016 
desde 2011 
hasta 2015 

Una tabla sobre víctimas, por sexo y grupos etarios (12-15 años, 16-18 años, 19-21 
años, 22-24 años, 25-27 años, 28-29 años, 30 años y más), por municipio y delitos 

agrupados por bien jurídico, en el período señalado. 
Una tabla sobre victimarios, por sexo, grupos etarios (12-15 años, 16-18 años, 19-21 
años, 22-24 años, 25-27 años, 28-29 años, 30 años y más), por municipio, por delitos 

agrupados por bien jurídico, de los casos judicializados  y de las salidas obtenidas por la 
fase procesal en el periodo señalado. Se anexa un ejemplo de ambas tablas. 

Conceder el acceso a la 
información 

256-UAIP-FGR-
2016 

24/11/2016 

Desde enero 
hasta 

noviembre de 
2016 

Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. Archivo de solicitud 

257-UAIP-FGR-
2016 

25/11/2016 
Desde mayo a 
noviembre de 

2016 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

Incompetencia UAIP-FGR por ser 
información de expediente de 

investigación. 

258-UAIP-FGR-
2016 

25/11/2016 11/02/2016 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

Incompetencia UAIP-FGR por ser 
información de expediente de 

investigación. 
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Fecha de 
ingreso 

Período de 
información 

solicitada 
Información Solicitada Respuesta a Solicitud 

259-UAIP-FGR-
2016 

28/11/2016 
Desde 2005 
hasta 2012 

Solicito acceso a los expedientes de esta institución, a través de una consulta directa, 
relacionados con las compraventas otorgadas a favor del Estado y gobierno de El 

Salvador, por derechos de vía adquiridos por el proyecto de ampliación de la Alameda 
Juan Pablo II, específicamente en la zona ubicada al final de la 93 avenida norte de la 

ciudad de San Salvador. 

Conceder el acceso a la 
información 

260-UAIP-FGR-
2016 

28/11/2016 

Desde enero 
2015 hasta 
noviembre 

2016 

Estadísticas de denuncias de desplazamiento interno forzado en El Salvador. 
Estadísticas de niñas, niños y adolescentes en orfandad por violencia social. 

Archivo de solicitud 

261-UAIP-FGR-
2016 

29/11/2016 
Desde 2007 
hasta 2016 

Detalle de avisos o denuncias presentadas ante Fiscalía General de la Republica por 
funcionamiento de casinos. 

Estado actual de avisos o denuncias presentadas en FGR por funcionamiento de 
casinos. 

Detalle de acciones de oficio de FGR contra funcionamiento de casinos. 

Conceder el acceso a la 
información 

262-UAIP-FGR-
2016 

29/11/2016 
Desde enero a 

noviembre 
2016 

Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. Denegar por reservada 

263-UAIP-FGR-
2016 

30/11/2016 
No 

determinado 
Peticionario solicitó información sobre datos personales. Archivo de solicitud/Inexistente 

264-UAIP-FGR-
2016 

02/12/2016 
Desde 2010 
hasta 2016 

Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 
Incompetencia UAIP-FGR por ser 

información de expediente de 
investigación. 

265-UAIP-FGR-
2016 

05/12/2016 
Desde 

01/06/1994 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. Inexistente  
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Fecha de 
ingreso 

Período de 
información 

solicitada 
Información Solicitada Respuesta a Solicitud 

hasta el 
30/11/2016 

266-UAIP-FGR-
2016 

05/12/2016 Año 2006 Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 
Incompetencia UAIP-FGR por ser 

información de expediente de 
investigación. 

267-UAIP-FGR-
2016 

06/12/2016 

Desde 
01/01/2014 

hasta el 
30/11/2016 

Estadísticas de las siguientes variables: Homicidios, Extorsiones, Robos, Secuestros, 
Hurtos. Detalles de variables por municipios y genero de persona. Cantidad de casos 

ingresados. En cuanto a los delitos lo requiero con sus modalidades dolosas, 
registrados en Código Penal y Leyes. Datos a nivel nacional. Genero del imputado. 

Dividido por delito, año y mes. 

Conceder el acceso a la 
información 

268-UAIP-FGR-
2016 

08/12/2016 
Desde 1975 
hasta 1980 

Consulta Directa a los expedientes institucionales relacionados con los traspasos a 
favor del Estado y Gobierno de El Salvador, por la ejecución de la Avenida República 

Federal de Alemania, específicamente entre calle 5 de noviembre y la sede actual de la 
Maestranza de la FAES, en el barrio Concepción de la ciudad de San Salvador. 

Conceder el acceso a la 
información 

269-UAIP-FGR-
2016 

12/12/2016 
Desde 2012 

hasta la fecha 

1. Requiero la siguiente información de todas las armas robadas a los fiscales desde 
enero de 2012 a la fecha. Desglosar la información por: serie, tipo de arma, calibre, 

fecha de extravío, responsable de la custodia, nombre, cargo de este. 
2. Requiero la siguiente información de todas las armas extraviadas a los fiscales desde 

enero de 2012 a la fecha. Desglosar la información por: serie, tipo de arma, calibre, 
fecha de extravío, estado del arma, lugar de extravío, responsable de la custodia, 

nombre, cargo de este. 

Archivo  de solicitud 

270-UAIP-FGR-
2016 

12/12/2016 
Desde 2012 

hasta la fecha 

1. Solicito la siguiente información de todas las armas que han servido de medio de 
prueba por supuestos delitos cometidos por miembros de maras o pandillas desde 

enero de 2012 a la fecha. Desglosar por: delito cometido, nombre del procesado, mara 
Archivo de solicitud 
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Información Solicitada Respuesta a Solicitud 

a la que pertenece, edad del procesado, lugar de la captura, circunstancias de la 
captura. 

271-UAIP-FGR-
2016 

07/12/2016 
Desde 01 de 
enero 2016 

hasta la fecha 

Solicito se me proporcione información si existe causa penal pendiente o fenecida en 
mi contra; o cualquier otro tipo de proceso que lleve la Fiscalía General de la República, 
de igual manera en mi contra y si existiere información, me sea proporcionada por los 

medios especificados en la presente solicitud 

Archivo de solicitud, se 
reorientó por ser incompetente 
la UAIP-FGR, por ser otra oficina 

interna encargada de trámite. 

272-UAIP-FGR-
2016 

15/12/2016 
No 

determinado 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

Incompetencia UAIP-FGR por ser 
información de expediente de 

investigación./ Información 
inexistente 

273-UAIP-FGR-
2016 

15/12/2016 
No 

determinado 

Para darle seguimiento a una investigación necesito le den respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Es penable el impago de las cuotas alimenticias? De ser así ¿De cuánto 

tiempo es la pena carcelaria?,  ¿Actualmente hay ciudadanos salvadoreños presos por 
este hecho? ¿Cuántos son por todos? Y de ellos ¿Cuántos son hombres y cuántos son 

mujeres? 

Conceder el acceso a la 
información 

274-UAIP-FGR-
2016 

15/12/2016 
No 

determinado 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

Incompetencia UAIP-FGR por ser 
información de expediente de 

investigación. 

275-UAIP-FGR-
2016 

16/12/2016 
Desde 2015 
hasta 2016 

Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 
Incompetencia UAIP-FGR por ser 

información de expediente de 
investigación. 

276-UAIP-FGR-
2016 

21/12/2016 No especifica Peticionario solicitó información sobre datos personales Archivo de solicitud 
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277-UAIP-FGR-
2016 

21/12/2016 
Desde 2014 al 

2016 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

Incompetencia UAIP-FGR por ser 
información de expediente de 

investigación. 

278-UAIP-FGR-
2016 

21/12/2016 

Desde enero 
hasta 

diciembre de 
2016 

Cantidad de denuncias u otra forma de ingreso de casos contra miembros de la Policía 
Nacional Civil. Operativos y administrativas en todas sus categorías y niveles por 

departamentos a nivel nacional, de  todos los delitos regulados en el Código Penal y 
Leyes secundarias, al referirme a categorías y niveles, me refiero a las reguladas en la 

Ley de la Carrera policial y reglamento; y Ley de Salario 

Conceder el acceso a la 
información 

 


