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Informe estadístico del Instituto de Medicina Legal del mes de febrero de 2016 y 
los primeros  tres días del mes de marzo 

 
El Dr. Pedro Hernán Martínez Vásquez, 

Director en funciones del Instituto de 

Medicina Legal, Dr. Roberto Masferrer, 

por este medio informa que los datos 

estadísticos, correspondientes al mes de 

febrero de 2016, son 656 homicidios y los 

primeros tres dias del mes de marzo se 

registraron 68 homicidios. 

Con relación al trabajo que realizan los 

diferentes departamentos que conforman 

el Instituto se destaca: 
El Departamento de Química Forense a través de los Análisis de Toxicología Forense de la Región 

Metropolitana reporta que se realizaron un total de 3,704 pruebas toxicológicas de la siguiente forma: 

masculinas 2,779 femeninas 280 y controles 645. El análisis de los laboratorios regionales son los 

siguientes: Área Metropolitana 3,704 equivalente al 33.4%, Área Occidental 1,603 equivalente al 14.5%, 

Área Central 1531 dando un 13.8%, Área Paracentral 1,344 siendo un 12.1% y la Zona Oriental con 

2,901 equivalentes al 26.2% dando un total de 11,083. 

Por otra parte, el Departamento de Biología Forense realizó exámenes de ADN (paternidad, 

criminalística e identificación post-mortem) a 160 casos, pruebas de VIH, sífilis y embarazo fueron 89, 

identificación de semen y sangre humana en casos de violaciones fueron 372, asistencia a vistas 

públicas 45, toma y preparación de muestras de exámenes de ADN y serología 1,435, investigación de 

pruebas de microbiología de enfermedades de transmisión sexual 4, dando un total de 2,105 

actividades. 

El Departamento de Patología Forense con las autopsias consolidadas detalla del Área Metropolitana 

243, Santa Ana 96, Sonsonate 52, Central 87, Paracentral 118 San Miguel 121, y Usulután 50, dando 

un total de 767 actividades realizadas de dicho Departamento. Por otra parte el consolidado de las 

asistencias a vistas públicas con las regionales es: Área Metropolitana 200, Santa Ana 40, Sonsonate 

52, Central 22, Paracentral 0, San Miguel 149 y Usulután 30, dando un total de 493, y un total  general   

de 1,260. 

El Departamento de Ciencias de la Conducta Forense realizó 155 peritajes psicológicos, 77 peritajes 

psiquiátricos, 63 de protocolo de trabajo social, 117 visitas de trabajo social, 34 asistencias a vistas 

públicas, 11 cámaras gessell, 0 AVCAS y 0 capacitaciones dando un total de 457 actividades 

realizadas. 
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Continuando el Departamento de Clínica Forense, realizó 521 reconocimientos en el área metropolitana 

de sangre, 100 reconocimientos de edad, 44 reconocimientos de sanidad y 35 peritajes odontológicos, 

totalizando 700.  

Además, el consolidado de levantamiento de cadáveres con regionales es de 300 Zona Metropolitana, 

101 Santa Ana, 69 Sonsonate, 112 Central, 148 Paracentral, 135 San Miguel y 61 en Usulután; dando 

un total de 926.  

Por otra parte, el consolidado con las regionales de delitos sexuales es de 58 en la Zona Metropolitana, 

29 en Santa Ana, 22 Sonsonate, 28 Central, 33 Paracentral, 37 San Miguel y 15 en Usulután, en total 

222.  

El consolidado de reconocimiento de delitos sexuales en los hospitales del área metropolitana se dieron 

0, 158 en vistas públicas área metropolitana, 0 exhumaciones metropolitanas, 31 estudios 

antropológicos, dando un total de 2,037 actividades del Departamento de Clínica Forense. 

Según el informe el mes de febrero cerró con un total de 656 probables homicidios  de los cuales 62 

fueron del sexo femenino, 593 del sexo masculino y 1 indeterminado,  dando un promedio diario de 

22.6  homicidios por día.  

La cantidad de homicidios registrados por departamento en el mes de febrero fueron: el Carmen, La 

Unión 10, seguido de  San Pedro Perulapán con 15 homicidios, seguido de San Salvador 72 

Quezaltepeque 12, Izalco 15, San Miguel 40, Apopa 23, Soyapango con 31, Mejicanos con 18 y  Santa 

Ana 15 probables homicidios. 

El mayor número de estos homicidios, fueron provocados con arma de fuego y se registró un total de 

549, equivalente al 83.7%,  con arma blanca  sin especificar 44,  objeto contundente 15, objeto corto 

contundente 7, asfixia por estrangulación 4,  putrefacto 7, objeto contuso 9,  otros (vapuleado y 

decapitados) 21. 

Los presuntos homicidios por grupos de edades  se registraron 91 casos de personas menores de edad 

entre las edades de 0 a 17 años, 25 casos de la tercera edad de más de 60 años.  Los homicidios de 

hombres y mujeres acumulados del mes de febrero de 2016 son 656  casos. 

En los primeros tres días del mes de marzo se registró un total de  68 homicidios, con un promedio 

diario de 22.7. 

Cabe mencionar que 753 casos de incremento  en el presente año en comparación al mismo periodo 

del año 2015. Después de la reunión mensual en mesa tripartita se concluyó que los datos de presuntos 

homicidios ocurridos desde el 2010 hasta diciembre del 2015 suman un total de  24,059. 

 

San Salvador, viernes 4 de marzo  de 2016 


