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Solicitud Ne 006-UAIP-FGR-2019

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICA. SAN

Salvador, a las once horas del día veintidós de enero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha tres de enero del año dos mil diecinueve, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en
adelante LAIP), presentada por el señor , Documento
Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "7) Total de víctimas de homicidio registradas desde el 7 de julio hasta el 37 de
diciembre de 2078, ya sea que se hayan contabilizado por denuncia o de oficio (sin distinción) en
todo el territorio nacional, segmentado por mes y por sexo de la víctima, sin distinción de sus
modalidades de comisión (simple o agravada).

2) Total de miembros de la PNC que fueron víctimas de homicidio entre el 7 de julio al 37 de
diciembre de 2078, en todo el territorio de El Salvador, segmentada por mes y por sexo de la
víctima, sin distinción de sus modalidades de comisión (simple o agravoda),

3) Total de miembros de la FAES que fueron vícümas de homicidio entre el 7 de julio al 37 de
diciembre de 2078, en todo el territorio de El Salvador, segmentada por mes y por sexo de la
víctima, sin distinclón de sus modalidades de comisión (simple o agravada).

4) Total de presuntos miembros de pandillas o maras que fueron vícümas de homicidio entre el
7 de julio al 37 de diciembre de 2078 en todo el territorio de El Salvador, segmentada por mes y
por sexo de lavíctima, sin disünción de sas modalidades de comisión (simple o agravada),

5) Total de enfrentamientos armados qae ha registrado la institución entre miembros de la PNC
y/o FAES contra presuntos miembros de pandillas. ElIo se solicita para el período del 7 de julio
aI 37 de diciembre de 2078 en todo el territorio nacional

6)Total de delitos de extorsión registrados del 7 de julio al 37 de diciembre de 2078, ya sea que
se hayan contabilizado por denuncia o de oficio (sin distinción), segmentado por mes, sin
distinción de sus modalidades de comisión (simple o agravada)

7) Total de personas capturadas el delito de extorsión del 7 de julio al 37 de dictembre de 2078,
en todo el territorio nacional, sin distinción de la modalidad de comisión (simple o agrovada),
segmentado por mes, por sexo y edad del imputado, A la vez, se requiere el total de procesos
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judiciales iniciados a partir de esas capturas, con indicación de la etapa procesal en que se
encuentran y de las sentencias condenatorias logradas hasta la fecha de la presente solicitud,

8) Total de personas capturadas el delito de homicidio del 7 de julio al 37 de diciembre de 2078,
en todo el territorio nacional, sin distínción de la modalidad de comisión (simple o agravada),
segmentado por mes, por sexo y edad del imputado. A Ia vez, se requiere el total de procesos
judiciales iniciados a partir de esas capturas, con indicación de la etapa procesal en que se
encuentran y de las sentencias condenatortas bgradas hasta la fecha de la presente solicitud,"

Período Solicitado: Desde julio a diciembre de 2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión; y habiendo
el interesado presentado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, de esta
Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Con relación al plazo de entrega de la información, se observa que según el detalle de lo requerido
por el usuario, no obstante comprende desde julio hasta diciembre del año 2078, por el desglose con
el que es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento
y construcción en detalle de los datos solicitados, utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el
empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales, mediante Resolución de las

ocho horas del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se extendió el plazo de respuesta de la
solicitud por cinco días adicionales, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2s del Art. 71 LAIP.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,7I y 72, se RESUELVE:

CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de los datos
estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de los datos obtenidos
por nuestros registros no es posible entregar la información en formato Word. Se hace constar que el

archivo en formato Excel, posee protección para garantizar la integridad de los datos.

En relación a la información estadística que se presenta, se hacen las siguientes aclaraciones:
l. Los datos estadísticos se entregan según registros del Sistema de Información y Gestión

Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP) a la fecha 0B/01./201,9.
2. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el usuario.
3. En relación a las víctimas de Homicidio Simple y Homicidio Agravado, se informa que se

entregan datos referentes a las cifras conciliadas en la Mesa Técnica Interinstitucional para la
Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios [PNC, IML y FGRJ; dato que

incluso puede contener víctimas de Feminicidios de acuerdo a las investigaciones posteriores
de cada caso. En tal sentido, dicha información se entrega de manera consolidada, debido a
que en dichas reuniones no se concilia el delito.
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V. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se

encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es

factible su entrega.
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4. En lo relativo a la Cantidad de enfrentamientos registrados a nivel nacional entre miembros
de la PNC/FAES contra presuntos miembros de pandillas, durante el período de julio a

diciembre del año 2017, detallado por mes, se hace la aclaración que la Fiscalía General de la
República no cuenta con la cantidad de enfrentamientos ocurridos en el período requerido;
por lo que, la información que se entrega se refiere a la cantidad de muertes que se han
producido en enfrentamientos registrados a nivel nacional en el período solicitado, según
datos de la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de
Homicidios y Feminicidios (PNC, IML y FGR).

5. En cuanto a la cantidad de procesos judiciales iniciados por los delitos de Extorsión y
Extorsión Agravada, con indicación de la etapa procesal en que se encuentran y el total de
sentencias condenatorias emitidas, durante el período solicitado, se informa que dichos datos
han sido extraídos de los casos que están relacionados a las detenciones en flagrancia y por
orden administrativa realizadas por dichos delitos, tal como fue solicitado.

6. En cuanto a la cantidad de procesos judiciales iniciados por los delitos de Homicidio Simple y
Homicidio Agravado, con indicación de la etapa procesal en que se encuentran y el total de
sentencias condenatorias emitidas, durante el período solicitado, se informa que dichos datos
han sido extraídos de los casos que están relacionados a las detenciones en flagrancia y por
orden administrativa realizadas por dichos delitos, tal como fue solicitado.

7. Los datos estadísticos que se entregan sobre imputados judicializados, por los delitos de
Extorsión, Extorsión Agravada, Homicidio Simple y Homicidio Agravado, corresponden a
imputados por los cuales ya se realizaron las diferentes audiencias fAudiencia
Inicial/lmposición de Medidas; Audiencia Preliminar/Audiencia Preparatoria; Vista Pública/
Vista de la Causa) y ya tienen resultado asignado en el Sistema de Información y Gestión
Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAP) en las diferentes etapas del proceso judicial. Por lo
tanto, existen otros imputados que se encuentran dentro del proceso que están pendientes de
Ia obtención de un resultado en el proceso judicial.

NotifÍquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de
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