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Solicitud 13 1-UAIP-FGR-2017

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚSLICA. SAN

Salvador, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha doce de mayo de este año, solicitud de información en el correo electrónico
institucional de esta Unidad, conforme a la L cceso a ia Información Pública [en adelante
LAIP), enviada por la señorita , con Documento Único de ldentidad
número , de
Ia que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De Ia solicitud recibida, se tiene que la interesada, literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
"En base al art 66 de Ia Ley de Acceso a la Información Pública, se requiere la siguiente informacíón
estadística que registra la Fiscalia General de la Republica, comprendida desde el 1 de enero hosta eI
30 de abril de 201"7, con expresión de los datos segmentados por cada mes:
1-) Total de homicídios que la insütucíón contabilizó mensualmente en cada deportomento de El
Salvadar, por las siguientes categorías:
. Cometidos en total sin distinción
. Cometidos contro hombres
. Cometidos contra mujeres
. Cometidos contra agentes policiales
. Cometidos contra miembros de Ia Fuerzq Armada.
. Cometidos contra menores de edad
. Cometidos contra presuntos miembros de maras o pandillas
. Ocurrídos durante enfrentamientos con Ia PNCy/o la Fuerza Armada
. Posiblemente cometidos por presuntos miembras de moras o pandillos
. Comeüdos porhombres
. Cometidos por mujeres
2) Total de extorsiones que la institución contabilízó, por denuncia o de oficio, mensualmente en cada
departamento de El Salvador, por las siguientes categorías:
. Cometidas en total sin distinción
. Cometidos contra hombres
. Cometidos contra mujeres
. Cometidas contro personas naturales no empresarios
. Cometídas contra empresaríos
. Posiblemente cometidas por presuntos míembros de maros o pandillas
. Posiblemente cometldos por "oportunistes", es decir, persono.s que fingen ser miembros de grupos
delicüvos para íntimidar a las víctímas y conseguir así el pago de las extorsiones.
. Posiblemente cometidos por hambres
. Posiblemente cometidos por mujeres
3) Total de desapariciones que la institución contabilizó, por denuncia o de oficio, mensualmente en
cada departamento de El Salvador, por las síguíentes categortas:
. Cometidas en total sin distÍnción
. Cometidos contra hombres
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. Cometidos contra mujeres
o Cometidos contra meftores de edad
. Cometidos por hambres
. Cometidos por mujeres
. Cometidos contra presuntos miembros de maras o pandillas
. Posiblemente cometidas por presuntos míembros de maras o pandillos
. Cametidos cantra agentes policiales
. Cometídos clntra miembros de la Faerza Armada.
4) Total de personas capturadas por la PNC por mes, sospechosas de haber cometido el delito de
extorsión, diferencíadas por su género.
5) Total de personas capturadas por la PNC por mes, sospechosas de haber cometído el delito de
homicidio, diferenciadas por su género." (SIC)
Período solicitado: Desde enero hasta abril de 2017.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe curnplir
la solicitud, verificando que la interesada envió copia de su documento de identidad, pero la
solicitud presenta datos incompletos y poco claros en cuanto al contenido de lo solicitado, motivo
porelcualselerequirióalapeticionariapormediodelcorr
en feclra dieciséis de mayo de este año, que precisara: «L. En los numeroles 1. 5, cuando menciona
",,,homicidtos*" y ",,,homicidio,..", respectivamente, debe precisar si solo requiere el tipo símple de
dicho delito o caso contrario debe señolar las modalidades de las cuales requiere la información, .yo
que el Código Penal regula más de una modalídad, 2. En los numerales 2 y 4, cuando menciona
".,,extarsiones,,i| y ",,.extorsión,,", respectivamente, debe aclarar si solicita también el delito de
Extorsión Agravada. 3. En el numeral 3, cuando menciona: "desapariciones,..", debe precisar sobre
qué delitos con exactitud requiere la informacíon, de confonnidad o la legislación penal vigente, ya que
lo Fiscalía General de la República genera datos a partir de registros de expedientes operturados con
base a delitos. 4. En los numerqles 4 y 5, cuando menciona ",,,personas captursdas por la PNC.,,",
debe especificar qué üpo de información es la que requiere, ya que la PNC puede detener por varías
causas {flagrancía, orden de captura ordenada por los Jueces, orden administrativa ordenada por
Fiscoles)». Asimismo se le indicó a la peticionaria, que si no subsanaba las observaciones en un plazo
de cinco días desde su notificación, debería presentar nueva solicitud para reiniciar el trámite.

III. I-labiendo transcurrido el plazo que Ia ley señala para subsanar las observaciones realizadas a la
interesada y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad al artículo relacionado en el
párrafo anterior, se procederá al archivo de la presente solicitud en "r'ista que Ia requirente no aclaró
los conceptos que no son precisos, consecuentemente no reúne los requisitos legales previstos en la
LAIP para continuar el trámite de la solicitud de información.

En razón de Io anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 dei Reglamento LAIP, se RESUETVE
ARCHMR la solicitud de la señorita , por no reunir los requisitos
establecidos en la Ley.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por la solicitante, señorita 
, dando cumplimiento a Io establecido en los artÍculos 62 LAIP y 59 del

Reglamento LAIP, expresándole el derecho que Ie asiste de presentar una nueva solicitud de
información, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 66 LAIP.

Licda. Deisi Marina
Oficial de lnformación
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