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Informe estadístico del Instituto de Medicina Legal del mes de enero de 2016 y
los primeros dos dias del mes de febrero
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
enero de 2016 son 736 homicidios y los
primeros dos dias del mes de febrero se
registraron 45 homicidios.
Con relación al trabajo que realizan los
diferentes departamentos que conforman
el Instituto son:
El Departamento de Química Forense a través de los Análisis de Toxicología Forense de la Región
Metropolitana se realizaron un total de 6828 pruebas toxicológicas diferentes de la siguiente forma:
masculinas 5448, femeninas 907 y controles 473. El análisis de los laboratorios regionales son los
siguientes: Área Metropolitana 6828 equivalente al 48%, Área Occidental 1871 equivalente al 13%,
Área Central 1795 dando un 13%, Área Paracentral 774 siendo un 5% y la Zona Oriental con 3001
equivalentes al 21% dando un total de 14,269.
Por otra parte, el Departamento de Biología Forense realizó exámenes de ADN (paternidad,
criminalística e identificación post-mortem) a 109 casos. Pruebas de VIH, sífilis y embarazo fueron 81,
identificación de semen y sangre humana en casos de violaciones fueron 143, asistencia a vistas
públicas 50, toma y preparación de muestras de exámenes de ADN y serología 1092, investigación de
pruebas de microbiología de enfermedades de transmisión sexual 4, dando un total de 1479
actividades.
El Departamento de Patología Forense con las autopsias consolidadas con regionales del Área
Metropolitana 270, Santa Ana 108, Sonsonate 58, Central 108, Paracentral 94, San Miguel 115, y
Usulután 72 dando un total de 825 actividades realizadas de dicho departamento. Por otra parte el
consolidado de las asistencias a vistas públicas con las regionales es: Área Metropolitana 154, Santa
Ana 39, Sonsonate 48, Central 15, Paracentral 0, San Miguel 153 y Usulután 33 dando un total de 442
en general 1267.
El Departamento de Ciencias de la Conducta Forense realizó 141 peritajes psicológicos, 79 peritajes
psiquiátricos, 56 de protocolo de trabajo social, 136 visitas de trabajo social, 21 asistencias a vistas
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públicas, 19 cámaras gessell, 0 AVCAS y 0 capacitaciones dando un total de 452 actividades
realizadas.
Continuando el Departamento de Clínica Forense, realizó 386 reconocimientos en el área
metropolitana de sangre, 140 reconocimientos de edad, 38 reconocimientos de sanidad y 120 peritajes
odontológicos. Además, el consolidado de levantamiento de cadáveres con regionales es de 335 Zona
Metropolitana, 110 Santa Ana, 86 Sonsonate, 149 Central, 131 Paracentral, 142 San Miguel y 81 en
Usulután dando un total de 1034. Por otra parte, el consolidado con las regionales de delitos sexuales
es de 47 en la Zona Metropolitana, 27 en Santa Ana, 22 Sonsonate, 25 Central, 26 Paracentral, 36 San
Miguel y 10 en Usulután, en total 193. El consolidado de reconocimiento de delitos sexuales en los
hospitales del área metropolitana se dieron 0, 122 en vistas públicas área metropolitana, 0
exhumaciones metropolitanas, 20 estudios antropológicos, dando un total de 2,053 actividades del
Departamento de Clínica Forense.
Según el informe, el mes de enero cerró con un total de 736 probables homicidios de los cuales 81
fueron del sexo femenino y 653 del sexo masculino y 2 indeterminado; dando un promedio diario de
23.7 homicidios por día.
La cantidad de homicidios registrados por departamento en el mes de enero fueron: San Salvador 221,
La Libertad 86, Usulután 67, Santa Ana 62, San Miguel 55, Sonsonate 53, Cuscatlán 49, La Unión 36,
La Paz 25, Morazán 24, Ahuachapán 20, San Vicente 17, Cabañas 13, Chalatenango 8.
El mayor número de estos homicidios, fueron provocados con arma de fuego y se registró un total de
736 en total, siendo por armas de fuego 598 equivalente al 81.3%, con arma blanca sin especificar
52, objeto contundente 10, objeto corto contundente 8, asfixia por estrangulación 7, putrefacto 7, objeto
contuso 7, otros (lapidado y quemado) 47.
Los presuntos homicidios por grupos de edades se registraron 88 casos de personas menores de edad
entre las edades de 0 a 17 años, 21 casos de la tercera edad de más de 60 años y 18 casos de edad
indeterminada.
En el mes enero del año 2012 se registró un total de 413 homicidios de mujeres y hombres; en 2013
un total de 198, en 2014 las estadísticas reflejan un número de 235 homicidios y en 2015 es un total
de 336.
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 05 de febrero de 2016

