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Solicitud Ne 1S9-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚtrITCE. SAN

Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del día catorce de julio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha treinta de junio del presente año, solicitud de información en el correo electrónico
institucional de esta Unidad, conf a a la Información Pública [en adelante LAIP),
enviada por el licenciado , con Documento Único de

Identidad 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:

1) "Total de todos los delitos de homicidio registrados, ya sea que se hayan contabilizado por
denuncia o de oftcio, segmentado por mes (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017)
por cada departamento de El Salvador, y por sexo y edad de la víctima, dentro del periodo
señalado, en todas sus modalidades (tanto el tipo básico como sus agravantes).

2) Total de homicidios contabilizados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2077, donde la víctima
ha sido personal de la PNC.

3) Total de homicidios contabilizados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017, donde la víctima
ha sido personal de la FAES.

4) Total de homicidios contabilizados entre el 7 de enero y el 30 de junio de 2077, donde la víctima
ha sido un presunto miembro de pandillas o maras.

5) Total de enfrentamientos que ha registrado la institución entre miembros de la PNC y/o FAES

contra presuntos miembros de pandillas. Ello se solicita para el periodo del 1 de enero al 30 de
junio de 2017.

6) Total de todos los delitos de extorsión que ustedes hayan registrado, ya sea que se hayan
contabilizado por denuncia o de oficio, segmentado por mes (enero, febrero, marzo, abril, mayo
y junio de 2017) por cada departamento de El Salvador dentro del periodo señalado, en todas
sus modalidades (tanto el tipo básico como sus agravantes)

7) Total de capturas contabilizadas, a personas sospechosas de haber cometido el delito de

extorsión, en todas las modalidades que ustedes registren, ya sean simples o agravados;
segmentado por mes (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2 017) por cada departomento
de El Salvador, por sexo y edad de la víctima, y por la modalidad del delito que se le imputa.

B) Total de procesosjudiciales iniciados desde el 1 de enero de hasta el 30 dejunio de 2017, a raíz
del numeral 7 de la presente solicitud, con indicación de la etapa procesal en que se encuentran.

9) Total de capturas contabilizadas, sin distinción alguna de la causa de la capturo, a personas
sospechosas de haber cometido el delito de homicidio, en todas las modalidades que ustedes
registren, yo sean simples o agravadas; segmentado por mes (enero, febrero, marzo, abril, mayo
y junio de 2017) por cada departamento de El Salvador, por sexo y edad de la víctima, y por la
modalidad del delito que se le imputa.

10) Total de procesosjudiciales iniciados desde el 7 de enero de hasta el 30 dejunio de 20L7, a raíz
del numeral 9 de la presente solicitud, con indicación de la etapa procesal en que se encuentran."
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Período solicitado: Desde enero hasta junio de 2017

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que el interesado envió copia de su documento de identidad conforme a lo
establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, pero Ia solicitud presenta datos incompletos y poco
claros en cuanto al contenido de lo solicitado, motivo por el cual se le requirió al peticionario por
medio de correo electrónico, en fecha 05 de julio del presente año que precisara: «1) Cuando menciona
en los numerales 2,3 y 4 que requiere inforntación sobre Total de homicidios contabilizados donde
la víctima ha sido personal de la PNC...; donde la víctima ha sido personal de la FAES.,, y donde
la víctima es un presunto miembro de pcndillas o moras", debe de aclarar si solo requiere el delíto
de homicidio simple o también alguna modalidad del mismo de las reguladas en el Código Penal, tal
como lo expresara en el numeral L; asimismo se requiere que especifique el periodo y la zona geográfica
del país de donde requiere los datos estodísticos. 2) Cuando solicita "Total de enfrentamientos que
ha registrado la institución entre miembros de la PNC y/o FAES contra presuntos miembros de
pandillas, Ello se solicita para el periodo del 7 de enero al30 de junio de 2077', debe especificar
de qué zona geográfica del país requiere la información.» Habiendo aclarado el peticionario el día 05

de junio, en horas inhábiles, de la siguiente forma: "1-) Se requiere la información para todas las

modalidades de homicidio, pero el dato en general, sin necesidad de estar segmentado por cada tipo
penal. De igual forma, el dato requerido es a nivel nacional (sin ser necesario que se segmente por
departamento), contabilizado desde el 7 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2017 (de igual forma,
no se requiere que se segmente por mes, solo se solicita el dato total). 2) El dato solicitado es para todo
el territorio nacional, sin ser necesario que se segmente por departamento, pues solo se requiere el
número total de enfrentamientos registrados." Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado
copia de su Documento Único de Identidad, conforrne a lo establecido en elartículo 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, se tiene que es información pública, por lo que no se

encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo l-9 LAIP, y tampoco es

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

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 7l 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, ya que por el volumen de los datos
obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en formato Word. El archivo en

fornrato Excel posee protección para garanlizarla integridad de los datos que se proporcionan al
peticionario,
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Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:
a. En el ítem 1, la información comprende las víctimas de muertes violentas [Homicidios y

Feminicidios) de la mesa tripartita IFGR, IML y PNC); no siendo posible determinar si se trata
de homicidios simples o agravados.

b. En los ítems 2,3 y 4,la información de los Homicidios (728 y 129 CP.) corresponde a la Base

de Datos de la mesa tripartita; por lo que no es posible detallar la tipificación de los delitos en

mención.
c. En el ítem 5,la información se ha procesado a nivel de casos

d. En los ítems 7 y 9,la información se ha procesado a nivel de Imputados; en virtud de que se

trata de capturas en flagrancia y órdenes de detención administrativas giradas en contra de

imputados; por tanto no es posible procesar la información a nivel de víctimas. Asimismo, no



se cuenta con las órdenes judiciales de captura, por ser un dato que genera un ente diferente
a esta Institución.

e. En cuanto a los ítems B y 10,Ia información se ha procesado a nivel de imputados, relacionada
con las capturas en flagrancia y órdenes de detención administrativas.

f. La información que no se vea reflejada en los cuadros [departamentos, edades, sexo, mes,
etapas del proceso, etc.), es por motivos que no registran datos en el Sistema.

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

Licda. Deisi Marina Posada Rodrí
Oficial de Información.
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