
Fiscalía General de la República
Unidad de Acceso a la Información Pública

Solicitud Ns 1I4-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN PÚNUCA. SAN

Salvador, a las diez horas con veinticinco minutos del día doce de mayo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha diecinueve de abril del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en
adelante LAIP), enviada por el joven , con Documento Único
de Identidad número 

, de Ia que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "De 2000 a la fecha, base de datos por homicidio que-para cada homicidio- detalle: (1)

fecha y hora de ocurrencia, (2) calles, caserío, urbanización, cantón, municipio y departamento de
ocurrencia, (3) intersección de calles donde ocurrió el homicidio, (4) causa del homicidio, (5) si el
homicidio fue atribuido a una pandilla, (6) nombre de la pandilla a la que se le atribuyó, (6) arma que
se usó en el homicidio, [7) edad de la persona que falleció, (B) si hubo algún arresto por el homicidio, (9)
sexo de la persona que falleció y (9) cualquier otra información del reporte policial, fiscal, o de Medicina
Legal del homicidio.
Reitero que la información solicitada es por homicidio (y no agregada). La información se solicita en

formato Excel (.xlsx), base de datos (.dbf), SP.SS [savJ, o CSV (.csv).
La información solicitada está prevista por _Ley (Artículos 271y 272 del Código Procesal Penal) y los
manuales institucionales ("Manual de procesamiento de la escena del delito").
Si la información no se encuentra en base de datos, solicito archivo digital (en formato PDFs) de todos
los formularios de "Protocolo de levantamiento de cadáver" y "Protocolo de levantamiento de cadáver
intrahospitalario" anonimizados (es decir, sin el nombre o DUI de las personas fallecidas)."
Periodo solicitado: Desde 2000 hasta 2017

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo que,
con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintiuno de abril del presente año se le solicitó
aclarara; «7. Cuando requiere: "bqse de datos de homicidio" debe precisar qué tipo de información
estadística requiere, por ejemplo, cantidad de casos registrados, etc. 2. Cuando solicita información
sobre "homicidios" debe especificar a qué delitos de homicidio se refiere ya que el Código Penal regula
varias modalidades del mismo, ej. Homicidio simple, homicidio agravado. 3. Especifique que dato
estadístico requiere cuando dice: "3) intersección de calles donde ocuruió el homicidio", ya que en el
numeral 2 solicita los datos estadísticos según la calle donde ocurrió el delito. 4. Debe de especificar de
qué zona geogrdfica del país requiere los datos estadísticos.>> El solicitante el día veinticuatro de abril
del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera | ,r " (1) Estoy solicitando una base de datos
por homicidio. Es decir, no estoy solicitando información agregada a ningún nivel, si no que información
individual por homicidio regístrado. Para cada homicidio, solicito que detalle: "(1") fecha y hora de
ocurrencia, (2) calles, caserío, urbanización, cdntón, municipio jt departamento de ocurrencia, (3)
intersección de calles donde ocurrió el homicidio, (4) causa del homicidio, (5) si el homicidio fue
atribuido a una pandilla, (6) nombre de la pandilla a la que se le atribuyó, (6) arma que se usó en el
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homicidio, (7) edad de la persona que falleció, (B) si hubo algún arresto por el homicidio, (9) sexo de la

persona que falleció y (10) cualquier otra información del reporte fiscal o de medicina legal

de homicidio."
(2) Solicito información sobre todo los tipos de homicidios (homicidio simple, homicidio agravado, etc')'

Por favor especificar el tipo de homicidio.
(3) Con respecto a la intersección de calles, solicitó esa información si no se puede o no se tiene la

dirección exacta del homicidio.

ft) La información es solicitada para todo el país.(262 municipios).» Aclarada la solicitud y habiendo

el interesado enviado 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. Del análisis de la información solicitada, en relación a los ítems de información: «(9) cualquier otra
información del reporte policial, ftscal, o de Medicina Legal del homicidio y Si la informaciÓn no se

encuentra en base de datos, solicito archivo digital (en formato PDFI) de todos los formularios de

"Protocolo de levantamiento de caddver" y "Protocolo de levantamiento de caddver intrahospitalario"
anonimizados (es decir, sin el nombre o DUI de las personas fallecidas).», debemos realizar las

siguientes valoraciones :

aJ La petición de entrega de los formularios de "Protocolo de levantamiento de cadáver" y
"Protocolo de levantamiento de cadóver intrahospitalario" anonimizados (es decir, sin el

nombre o DIII de las personas fallecidas), fue realizada por el solicitante de forma alternativa,

es decir, que se entregara sólo en el supuesto que la información requerida no se encontrara

en una base de datos, y siendo que la información ha sido proporcionada por este ente

obligado, no es procedente entregar la documentación relacionada en el presente literal.

b) Adicional a lo anterior, el peticionario ha requerido información que está contenida en

documentos oficiales que son parte de expedientes de investigación o en trámite, y cuyo

contenido es información reservada por ministerio de ley, de conformidad con el Art' 76 del

Código Procesal Penal, por ser información que se relaciona de manera directa a un hecho

delictivo concreto y sin perjuicio de la publicidad del proceso penal, las diligencias de

investigación serán reservadas y solo las partes tendrán acceso a ellas, las personas que lo

soliciten y estén facultadas para intervenir en el proceso, en virtud de lo cual no es posible

proporcionar el acceso a dichos documentos. Asimismo, el proporcionar cualquier offa
información del reporte policial,fiscal, o de Medicina Legal del homicidio -tal como lo ha pedido

eI peticionario-, es información imprecisa y por ende, este ente obligado no está habilitado

para entregarla, de conformidad con el Art. 66 Inc. 2e letra b) LAIP1.

c) Debemos agregar que el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya se ha expresado sobre

lo expresado en el literal anterior, en el romano II de la página 5, de la resolución definitiva

del caso con NUE 23-A-201-5, dictada a las catorce horas con diez minutos del once de mayo

de dos mil quince, en la que consignó lo siguiente: «lL El Art. L70letra "f'de la LAIP reconoce

la vigencia de todas aquellas normas contenidas en leyes procesales relativas al acceso a

expeáientes, durante el período de su tramitación. En tal sentido, y en concordancia con lo

resuelto por la Sala de Io Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de

inconstitucionatidad 7-2006 y 6-2012, debe interpretarse que el legislador deliberadamente

estableció que el acceso a los expedientes relacionados con normas procesales se rige por éstas

y no por lo dispuesto en la LAIP». Con lo anterior, se colige que para acceder a información de

! 
" Solicitrd d" información. Art. 66. La solicitud deberá contener: b. La descripción claray precisa de la información pública que solicita'"
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expedientes, debe seguirse los procedimientos establecidos en las leyes procesales
respectivos, y no mediante la aplicación de la LAIP, en virtud de los cual no existe disposición
en la LAIP que faculte el acceso a los documentos requeridos por el peticionario invocando
esta normativa.

V. En relación al resto de ítems de información requerida, 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
Io que es factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65, 66,70,71 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de
los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, tal como fue solicitado por el
peticionario. El archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los datos
que se proporcionan al requirente.

En relación a la información estadística que se presenta se hacen las siguientes aclaraciones:

a. No obstante el peticionario requirió se le entregara una base de datos, el acceso a la
información se hace de conformidad a lo establecido en el artículo 62 inciso 2",parte 1a de la
LAIP, es decir, en la forma en que lo permite el soporte de la información solicitada.

b. Se entrega únicamente información a nivel de Departamento y Municipio del hecho, sin
detallar por Cantones, Caseríos, Calles y Urbanizaciones del hecho, ya que de esa forma es
como se tienen los registros en el sistema, lo cual no afecta el desarrollo del proceso penal en
el caso concreto.

c. En relación a la información estadística sobre homicidios simples y homicidios agravados,
detallados por fecha y hora de ocurrencia, departamento y municipio del hecho, por causa del
homicidio, tipo de arma utilizada, rango de edad y sexo, se ha procesado a nivel de víctimas.

d. En relación a Ia información estadística sobre homicidios simples y homicidios agravados,
cometidos por miembros de pandillas y nombre de Ia pandilla y cantidad de personas
detenidas por el cometimiento de los delitos de homicidio simple y homicidio agravado, se ha
procesado a nivel de imputados.

e. En relación a la información estadística sobre homicidios simples y homicidios agravados,
detallados por fecha y hora de ocurrencia, departamento y municipio del hecho, hechos
cometidos por miembros de pandillas y nombre de pandilla, tipo de arma utilizada, rango de
edad y sexo de la víctima, se ha procesado a partir del año 2005, en virtud que a partir de
dicha fecha se tienen registros actualizados en el sistema.

f. En cuanto a los datos estadísticos sobre la causa de los delitos de homicidio simple y homicidio
agravado, estos se han procesado a partir del año 2014, en virtud que a partir de dicha fecha
se cuenta con registros sobre dicha variable el sistema.

g. Para la información estadística sobre la cantidad de imputados detenidos por los delitos de
homicidio simple y homicidio agravado, se procesa a partir del año 2073, en virtud que a
partir de dicha fecha se cuenta con registros actualizados en el sistema sobre dicha variable.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIp

el solicitante, dando cumplimiento a Io establecido en

Licda. Deisi Ma Po
Oficial de In
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