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FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LI\ INFORMACIÓN PÚSTICA. SAN

Salvador, a las quince horas con cincuenta minutos del día seis de julio de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintinueve de mayo 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 la Licenciada , con
Documento Personal de Identificación número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Número de denuncias por robos y hurtos, homicidios, violaciones sexuales,
violencia sexual, (acoso y abuso), lesiones, delitos contra la propiedad, delitos contra la libertad,
(secuestros, desapariciones), accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, delitos contra la niñez y la
juventud, delitos contra migrantes, extorsiones, linchamientos, violencia contra periodistas, y
defensores de los DDHH, desalojo forzado, díscriminación, violencia contrq diversidad sexual y defensa
de territorio, a nivel nacional y por departamentos, municipio, genero, edad y etnia".
Período solicitado: Desde el año 2010 hasta el año 2077.

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 uno de junio del presente año se le solicitó
aclarara: «7. Cuando solicita Cuando solicita "Número de denuncías,,", debe precisar si requiere la
totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la
noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a esa forma
de inicio de lo investigación. '2. Cuando dice"..,por robos y hurtos, homicídios, lesiones,
extorsiones...", debe especificar de qué modalidades requiere los datos estadísticos, yo que dichos
delitos tienen diversas modalidades, ejemplo: robo, robo agravado, hurto, hurto agravado, homicidio
simple, homicidio agravado, etc. 3. Cuando menciona "...violaciones sexuales...", debe oclarar si
únicamente se reftere al delito de Violación, previsto y sancionado en el ArL1SB Pn. o en su coso que
aclare a qué otros delitos se refiere. 4. Cuando menciona "...ab11so.,,", '...,de|ítos contra la
propiedad,..", "...desopariciones....", "...accidentes de tránsito...", ",..delitos contra Ia niñez y la
juventud...", ",.,delitos contra migrantes...", ",..linchamientos,..", "...violencía contra periodistas
y defensores de los DDHH.,", ",..desalojo forzado.,,", '...discríminación.,,", ",,.violencia contra
diversidad sexual..." y "...defensa de tercitorio...", debe especificar el tipo de delitos de los que
requiere la información, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que
ingresan por delitos específicos regulados en las leyes y los términos antes mencionados, no estó.n
configurados como delitos tal cuales. 5, Cuando dice "...qénero, edad...", debe precisar si se requiere al
de la víctima o del imputado.» La solicitante el día cuatro de junio de este año en horas inhábiles,
aclaró su solicitud de la siguiente manera: "7. Se solicita la totalidad de todos los casos que ingresan a
FG& sín importar su presentación. 2. Nos gustaría solicitar todos los tipos de robos, hurtos,
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homicidios, extorsiones y lesiones. Esto quiere decir todos los tipos de robo, robo agravado, hurto, hurto
agravado, homicidio simple, homicidio agravado,lesión simple, lesión agravada, extorsión simple y
extorsión agravada. Sin embargo, se solicita la información unificada por ítems en robos, hurtos,
homicidios, extorsiones y lesiones. Por ejemplo que el homicidio simple, el homicidio culposo, el
homicidio doloso o el homicidio agravado estén dentro de un solo ítem que será "homicidios". 3. Así es,

violación sexuol, no referimos a la acto de obligar a una persona a tener coacción sexuql, quitarle su
libertad de sexualidad. Todo acto de violación según el artículo 158. - Ahora cuando nos referimos a
"violencia sexuol" es todo acto de acoso y abuso.4. Los nombres de los delitos están delineados, y por
cada uno existe una explicación solicitada. Casos Ingresados por delitos contra la libertad realizadas a
nivel nacional, y desagregadas por departamentos, por municipio, por género, por edad y por etnia del
2010 al 2017. Delitos contra la libertad lo entendemos como secuestros o desaparición (no entra
violencia intrafamiliar). Desaparición de una persona, que no ho sido encontrada o no saben su
paradero. Cosos Ingresados por accidentes de trdnsito realizadas a nivel nacional, y desagregadas por
departamentos, por municipio, por género, por edad y por etnia del 2010 al 2017. Cualquier tipo de
accidente de tránsito que haya tenído que llegar a procesos legales de la Fiscalía General de la
República. Casos Ingresados por delitos contra la propiedad realizadas a nivel nacional, y
desagregadas por departamentos, por municipio, por género, por edad, por etnia, del 2010 al 2017.
Entiéndase delitos contro la propiedad, cuando se ha dañado o quitado por dentro o por fuera de una
propiedad, o cuando se ha dado apropiación o desalojo indebido. Casos Ingresados por delito contra la
niñez tt juventud realizadas a nivel nacional, y desagregadas por departamentos, por municipio, por
género, por edad y por etnia del 2010 al 2017. Cualquier tipo de ebuso, discriminación, abandono y
violencia contra menores. Casos Ingresados por delitos contra migrantes realizadas a nivel nacional, y
desagregados por departamentos, por municipio, por género, por edad y por etnia del 2010 al 2017.
Cualquier tipo de abuso, discriminación y violencia contra migrantes. Casos Ingresados por extorsiones
realizadas a nivel nacional, y desagregadas por departamentos, por municipio, por género, por edad y
por etnia del 2010 al 2017. Casos Ingresados por linchamientos realizadas a nivel nacionol, y
desagregadas por departamentos, por municipio, por género, por edad y por etnia del 2010 al 2017.
Entiéndase linchamientos, al acto de una personas o personas de querer hacer "justicia" fuera de la ley,

hacer que una persona pogue por un acto delíctivo o de violencia fuera de la ley. Casos Ingresados por
violencia contra periodistas y defensores de DDHH realizadas a nivel nacional, y desagregadas por
departamentos, por municipio, por género, por edad y por etnia del 2010 al 2017. Cualquier tipo de
abuso, discriminacíón, y violencia contra periodistas y defensores de DDHH, en donde no les hayan
dejado realizar su trabajo o se hayan visto expuestos a violencia por realizar sus labores. Casos

Ingresados por desalojo forzoso realizadas a nivel nacional, y desagregadas por departamentos, por
municipio, por género, por edad y por etnia del 20L0 al 2017. Entiéndase desalojo forzoso como "el

hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en

forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole
ni permitirles su acceso e ellos." Diversos elementos, juntos o por separado, definen el desalojo

forzoso: Una separación permanente o provisional de la vivienda, la tierro o ambas; - La separación
se lleva a cabo en contro de la voluntad de los ocupan- tes, con o sin el uso de la fuerza; - Se puede
llevar a cabo sin la provisión de vivienda adecuada alter- nativa y reubicación, indemnización
adecuada y/o acceso s tierros productivas, en su caso; - Se lleva a cabo sin la posibilidad de impugnar
la decisión o el pro- ceso de desalojo, sin /as debidas garantías procesales y sin tener en cuenta las
obligaciones nacionales e internacionales del Estado (Según: Naciones Unidas, 2014:3). Casos

Ingresados por discriminación realizadas a nivel nacional, y desagregadas por departamentos, por
municipio, por género, por edad y por etnia del 2010 al 2017. No haber respetado la igualdad de

derechos de todos, hocer de menos o distinción a otro personas por motivos de cultura, etnia, origen,
sexo, idioma o religión. Casos Ingresados por violencia contra diversidad sexual realizadas a nivel
nacional, y desagregadas por departamentos, por municipio, por género, por edad y por etnia del 2010
al 20L7. Cualquier tipo de abuso, discriminación y violencia contra personas identificadas con una

sexualidad diferente, entiéndase, homosexual, bisexual, transexual y/o transgénero. Casos Ingresados
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por defensa del teruitorio realizadas a nivel nacional, y desagregados por departamentos, por
municipio, por género, por edad y por etnia del 2010 al 2017. Entiéndase defensa del territorio, a todo
caso que haya entrado por parte de cualquier persona que se le haya despojado o saqueado de su

vivienda y/o de su territorio; comunitarios, pueblos, o familias que estén defendiendo su territorio. 5.

Género y edad de la persona víctima, no de Ia persona imputada". Aclarada la solicitud y habiendo la
interesada enüado copia de su Documento Personal de Identificación, 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, se observa que según el detalle de la información solicitada por la
peticionaria, comprende del año 2010 hasta el año 20\7 , por lo que por el periodo y 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 requeridos, utilizando para ello mayor
cantidad de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se

volvió necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a lo
dispuesto en el inciso 2q del Art. 71 LAIP.

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. 24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA por medio de la entrega de

la información estadística, en archivo digital en formato Excel, tal como lo solicita la interesada. El

archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los datos que se

proporcionan a la peticionaria.

En cuanto a los datos estadísticos que se entregan en archivo Excel, se hacen las siguientes
aclaraciones:

l. Aclaraciones Generales:
a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP).

b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.

c. La información estadística que se proporciona es dependiente a la fecha de inicio del caso.
d. Los datos estadísticos que se proporcionan se procesan según la cantidad de víctimas, en

virtud que solicita variables como sexo y edad de las mismas.
e. En relación a todos los requerimientos de información en los que solicita se le proporcione

la ".,etnía de la víctima.,.", se le comunica que no es posible proporcionar dicha
información, en virtud que no se cuenta con dicho nivel de detalle en la Base de Datos
Institucional, lo cual no afecta las investigaciones, ni el proceso penal en casos concretos.

2. Respecto al requerimiento de información consistente en "Número de casos
ingresados por robos y hurtos...", se aclara lo siguiente:
a. En virtud que en su aclaración mencionó que requiere "...todos los tipos...", se

proporciona la cantidad de víctimas independientemente de la forma de inicio

\-,
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(denuncia, aviso, parte policial, etc.) por los delitos de: Robo (212), Robo Agravado
(213), Robo de Vehículos Automotores (274-F), Hurto (207), Hufto Agravado (208),
Hurto de Vehículos Automotores [214-d), todos del Código Penal, a nivel nacional, de los
años 2016 hasta201.7.

3. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
homicidios...", s€ aclara lo siguiente:
a. En virtud que en su aclaración mencionó que requiere "...todos los tipos...", se

proporciona la cantidad de víctimas independientemente de la forma de inicio
(denuncia, aviso, parte policial, etc.) por los delitos de: Homicidio simple (1.28),
Homicidio Agravado (1.29), Homicidio Piadoso (130), Homicidio Culposo (132), todos
del Código Penal, a nivel nacional, de los años2076 hasta 2017.

4. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
violaciones sexuales...", se aclara lo siguiente:
a. Se proporciona la información estadística sobre la cantidad de víctimas

independientemente de la forma de inicio (denuncia, aviso, parte policial, etc.), por los
delitos de: Violación (158) y Violación en Menor o Incapaz [159), todos del Código Penal,
a nivel nacional, de los años 2016 hasta2077.

5. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
violencia intrafamiliar..." se aclara lo siguiente:
a. Se proporciona la cantidad de víctimas independientemente de la forma de inicio

[denuncia, aviso, parte policial, etc.) por el delito de Violencia Intrafamiliar (200 Código
Penal), a nivel nacional, de los años 2016 hasta201.7.

6. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
violencia sexual incluyendo acoso y abuso..." se aclara Io siguiente:
a. En virtud que de manera general solicita denuncias por violencia sexual, sin especificar

delito alguno, señalando únicamente que se incluya acoso y abuso, se proporciona
únicamente datos estadísticos por el delito de Acoso Sexual (165 Código Penal), en

virtud que el término "abuso", no se encuentra regulado como delito tal cual en el
Código Penal u otras leyes de la materia.

7. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
lesiones" se aclara lo siguiente:
a. En virtud que en su aclaración mencionó que requiere "...todos los tipos...", se

proporciona la cantidad de víctimas independientemente de la forma de inicio
(denuncia, aviso, parte policial, etc.) por los delitos de: Lesiones (742), Lesiones Graves
(Art.143), Lesiones Muy Graves [Art.144), Lesiones Agravadas [Art.145), y Lesiones
Culposas [Art.146), a nivel nacional, de los años 2010 hasta2077.

B. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
delitos contra la propiedad" se aclara Io siguiente:
a. En virtud que no especificó los delitos sobre los cuales requería la información

estadÍstica, manifestando que se refería a aquellos "Cesos ingresados por delitos contra la
propiedad,., Entiéndase delitos contra la propiedad, cuando se ha dañado o quitado por
dentro o por fuera de uno propiedad, o cuando se ha dado apropiación o desalojo
indebido", según el análisis y comprensión de éste requerimiento, se comunica que se le
proporciona Ia cantidad de víctimas independientemente de la forma de inicio
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(denuncia, aviso, parte policial, etc.) por el delito de Usurpación de Inmuebles (219
Código Penal), a nivel nacional, de los años 2010 hasta 2017.

9. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
delitos contra la libertad" se aclara Io siguiente:
a. En virtud que la peticionaria no especificó los delitos de los cuales requiere Ia

información estadística, manifestando únicamente que "Delitos contra la libertad lo
entendemos como secuestros o desaparición (no entra violencia intrafamiliar),
Desaparición de una persono, que no ha sido encontrada o no saben su paradero."
se le proporcionan datos estadísticos por los delitos de Privación de Libertad (148 CP),

Secuestro (149 CP), Desaparición Forzada de Personas [364 CP), Desaparición Forzada
Cometida por Particular [365 CP) y Desaparición de Personas Permitida Culposamente
(366), todos del Código Penal, a nivel nacional, de los años 2010 hasta2017.

10. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
accidentes de tránsito" se aclara lo siguiente:
a. En virtud que no especifica sobre que delito requiere la información estadística, no es

posible brindarle la información solicitada, ya que la Fiscalía General de la República,
proporciona datos estadísticos de acuerdo al registro de casos ingresados por delitos
específicos regulados en la legislación penal y el término "accidentes de trdnsito" no es

un criterio de búsqueda en nuestra Base de Datos Institucional, ya que no está regulado
como delito tal cual.

11. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
delitos contra la niñez y iuventud" se aclara lo siguiente:
a. En virtud que la peticionaria de forma general expresa que requiere "Cualquier tipo de

abuso, discriminación, abandono y violencia contra Menores", no especificando delitos
sobre los cuales requiere la información, no es posible brindar Ia información
estadística, en vista que los términos solicitados son demasiado generales y tal como ya
hemos mencionado, la Fiscalía General de la República, proporciona datos estadísticos
de acuerdo al registro de casos ingresados por delitos específicos regulados en la
legislación penal y el términos tal cual se han solicitado, no son un criterio de búsqueda
en nuestra Base de Datos Institucional, por lo que para procesar dicha información debe
detallarse qué delitos requiere la información estadística.

lZ.En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
delitos contra migrantes" se aclara lo siguiente:
a. Sobre este requerimiento de información, se comunica a la interesada que no es posible

brindar dicha información estadística debido a que no se registra el nivel de detalle de si
la víctima tiene la calidad de "migrante" de manera automatizada en nuestro sistema
Institucional, lo cual no afecta el resultado de las investigaciones y el desarrollo del
proceso penal en casos concretos.

13. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
extorsiones" se aclara lo siguiente:
a. En virtud que en su aclaración mencionó que requiere "...todos los tipos...", se

proporciona la cantidad de víctimas independientemente de la forma de inicio
[denuncia, aviso, parte policial, etc.) por los delitos de: Extorsión (274 Código Penal)
Extorsión (2 Ley Especial contra el Delito de Extorsión) y Extorsión agravada (3 Ley
Especial contra el Delito de Extorsión), a nivel nacional, de los años 2010 hasta20L7.
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14. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
linchamientos" se aclara lo siguiente:
a. Sobre este requerimiento de información se hace saber que no es posible brindarle la

información solicitada, ya que la Fiscalía General de la República, proporciona datos
estadísticos de acuerdo al registro de casos ingresados por delitos específicos regulados
en la legislación penal y el término "linchamientos" no está regulado como delito tal cual.

15. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
violencia contra periodistas y defensores de DDHH" se aclara lo siguiente:
a. Sobre este requerimiento de información, ha mencionado que se refiere a"Cualquier tipo

de abuso, discriminación, y violencia contra periodistas y defensores de DDHH, en donde no
les hayan dejado realizar su trabajo o se hayan visto expuestos a violencia por realizar sus

labores", por lo que se aclara que no es posible proporcionar dicha información en virtud
que no especifica delitos sobre los cuales requiere los datos estadísticos y los términos
solicitados son demasiado generales (abuso, discriminación y violencia...) y tal como ya
hemos mencionado, Ia Fiscalía General de la República, proporciona datos estadísticos
de acuerdo al registro de casos ingresados por delitos específicos regulados en la
legislación penal y el términos tal cual se han solicitado, no son un criterio de búsqueda
en nuestra Base de Datos Institucional, por lo que para procesar dicha información debe
detallarse qué delitos requiere la información estadística.

b. Asimismo se aclara, que no se cuenta en nuestro sistema Institucional de forma
automatizada, el nivel de detalle si los casos por delitos denunciados han sido
aperturados en virtud de la realización de labores o donde no los hayan dejado realizar
su trabajo, lo cual no afecta las investigaciones ni el desarrollo del proceso penal en
casos concretos.

16. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
desalojo forzoso" se aclara lo siguiente:
b. En relación a este requerimiento de información ha mencionado que se refiere a "Casos

lngresados por desalojo forzoso... Entiéndase desalojo forzoso como "el hecho de hacer
salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en

forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de
otra índole ni permitirles su acceso e ellos", se comunica que no es posible proporcionar
dicha información, ya que la Fiscalía General de la República, proporciona datos
estadísticos de acuerdo al registro de casos ingresados por delitos específicos regulados
en la legislación penal y el término "desalojoforzoso" no es un criterio de búsqueda en
nuestra Base de Datos Institucional, ya que no está regulado como delito tal cual.

L7.En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
discriminación" se aclara lo siguiente:
a. Respecto a la petición No.16 consistente en "Casos ingresados por discriminación... No

haber respetado la igualdad de derechos de todos, hacer de menos o distinción a otro
personas por motivos de cultura, etnia, origen, sexo, idioma o religión", ", en virtud que la
peticionaria no especificó los delitos de los cuales requiere la información estadística,
según el análisis y comprensión de éste requerimiento, ya que menciona la palabra
discriminación e igualdad de derechos, se proporciona la cantidad de víctimas
independientemente de la forma de inicio (denuncia, aviso, parte policial, etc.) por los
delitos de: Discriminación Laboral QaQ y Atentados relativos al Derecho de Igualdad
(292),todos del Código Penal, a nivel nacional, de los años 2010 hasta 2017.
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18. En relación al requerimiento de información consistente en "Casos ingresados por
violencia contra diversidad sexual... Cualquier tipo de abuso, discriminación y
violencia contra personas identificadas con una sexualidad diferente, entiéndase,
homosexual, bisexual, transexual y/o transgénero" se aclara lo siguiente:
a. En virtud que la peticionaria de forma general expresa que requiere "Cualquier tipo de

abuso, discriminación y violencia", no especificando delitos sobre los cuales requiere la
información, no es posible brindar la información estadística, en vista que los términos
solicitados son demasiado generales y tal como ya hemos mencionado, la Fiscalía

General de la República, proporciona datos estadísticos de acuerdo al registro de casos

ingresados por delitos específicos regulados en la legislación penal y el términos tal cual
se han solicitado, no son un criterio de búsqueda en nuestra Base de Datos Institucional,
por lo que para procesar dicha información debe detallarse qué delitos requiere la
información estadística y de esta forma es posible procesar los datos estadÍsticos.

19. En relación al requerimiento de información consistente en "Ca^so.s ingresados por
defensa del territorio... Entiéndase defensa del territorio, a todo caso que haya entrado por
parte de cualquier persona que se le haya despojado o saqueado de su vivienda y/o de su

territorio; comunitarios, pueblos, o familias que estén defendiendo su territorio" se aclara lo
siguiente:
a. Sobre este requerimiento de información se hace saber que no es posible brindarle la

información solicitada, ya que la Fiscalía General de la República, proporciona datos
estadísticos de acuerdo al registro de casos ingresados por delitos específicos regulados
en la legislación penal y el término "defensa del territorio" no está regulado como delito
tal cual.

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

Licda. Deisi Marina de
Oñcial de Información.
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