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

Salvador, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día veintitrés de enero de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha once de enero de este 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 la
que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud recibida, se tiene que el interesado,literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
"7. Cantidad de víctimas del delito de homicidios.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual. desde enero 2076 a diciembre
2016. para las siguientes variables:
a) Formas del delito de homicidio: Simple (Art 128 Código Penal, CP) o Agravado (Art. 129 CP),

b) Género de la víctima,
c) Edad de la víctima (Según rango: <7, 7-4, 5-9, 70-74, 75-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
d) Profesión u oficio de la víctima,
e) Departamento y municipio,

fl Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
g) Tipo de arma utilizada.
2. Cantidad de víctimas del delito de homicidio múlüple (3 o más víctimas en un caso).

\-- Nota: Información a nivel nacional y desagregodq de manera mensual, desde enero 2016 a diciembreY
2076. considerando las modalidades delito de homicidio simple (Art 128 CP) y agravado (ArL 129 CP)
para las siguientes variables:
a) Cantidad de víctimas en cada caso,

b) Género de las víctimas,
c) Edad de lavíctima (Según rango: <1, L-4,5-9,70-74,75-79,20-24,25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
d) Departamento y municipio,
e) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
fl Tipo de arma utilizada.
3. Cantidod de víctimas del delito de feminicidio.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual. desde enero 2016 a diciembre
2016. para las siguientes variables:
a) Formas del delito de feminicidio: Femínicidio (Art 45 Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres, LEIVM) o Feminicidio Agravado (Art" 46 LEIVM),
b) Edad de la víctima (Según rango: <7, 1--4, 5-9, 70-74, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44,45-
49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
c) Profesión u oficio de la víctima,
d) Departamento y municipio,
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e) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural,

fl Tipo de arma utilizada.
4. Cantidad de víctimas del delito de lesiones.
Noto: Información a nivel nacional y desa.qregada de manera mensual. desde enero 2016 a diciembre
2076. para las siguientes variables:
a) Formas del delito de lesiones: Lesiones (Art 142 CP), Lesiones graves (ArL 143 CP), Lesiones muy
graves (Art. 144 CP), Lesiones ogravadas (ArL ruS CP).

b) Género de la víctima,
c) Edad de la víctima (Según rango: <7, 7-4, 5-9, 1,0-74, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).
d) Profesión u oficio de la víctima,
e) Departamento y municipio,
fl Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural
g) Tipo de arma utilizada.
5. Cantidad de víctimas del delito de privación de libertad (Art. 14B CP).

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 a diciembre
2076, para las siguientes variables:
a) Género de la víctima,
b) Edad de la víctima (Según rango: <L, 1--4, 5-9, 70-L4, 15-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-
49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
c) Profesión u oficio de la víctima,
d) Departamento y municipio,
e) Clasiftcación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
6. Cantidad de víctimas del delito de secuestro (Art 149 CP).

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual. desde enero 2076 a diciembre
2076. para las siguientes variables:
a) Género de la víctima,
b) Edad de la víctima (Según rango: <L, 1--4, 5-9, 70-74, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-

49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
c) Profesión u oficio de la víctima,
d) Departamento y municipio,
e) Clasiftcación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
7. Cantidad de víctimas del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación (Art. 152-A CP).

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde mayo 2016 a diciembre
2076, para las siguientes variables:
a) Género de la víctima,
b) Edad de la víctima (Según rongo: <7, 1-4, 5-9, 70-1-4, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-

49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
c) Profesión u oficio de la víctima,
d) Departamento y municipio,
e) Clasificación dela zona donde ocurre el delito;urhsns sIural
B. Cantidad de víctimas del delito de amenazas.
Nota: Informacíón a nivel nacional y desagregada de manera mensual. desde enero 2016 a diciembre
2016. para las siguientes variables:
a) Formas del delito de amenazas: Amenazas (Art. 154 CP), -emenazas- con Agravación especial (ArL

1ss cP).
b) Género de la víctima,
c) Edad de Ia víctima (Según rango: <7, 1-4, 5-9, 70-L4, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35'39, 40-44, 45-49,

50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).
d) Profesión u oficio de la víctima,
e) Departamento y municipio,

fl Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
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9. Cantídad de víctimas del delito de hurto.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual. desde enero 2076 a diciembre
2016. para las siguientes variables:
a) Formas del delito de hurto: Hurto (Art.207 CP), Hurto agravado (Arc 209 CP).

b) Género de la víctima,
c) Edad de la víctima (Según rango: <7, 7-4, 5-9, L0-14, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).
d) Profesión u oftcio de lavíctima,
e) Departamento y municipio,

fl Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
10. Cantidad de víctimas del delito de robo.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual. desde enero 2076 a diciembre
2016. para las siguientes vqriables:
a) Formas del delito de robo: Robo (ArL 212 CP), Robo agravado (Art. 213 CP).

b) Género de lq víctima,

\.. c) Edad de la víctima (Según rango: <7, 7-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,
50- 54, 55- 59, 60-64, >65, INDEFINIDA).
d) Profesión u oftcio de la víctima,
e) Departamento y municipio,

fl Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
11. Cantidad de casos iniciados por el delito de extorsión.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual. desde enero 2076 a diciembre
2076. para las siguientes variables:
a) Formas del delito de extorsión: Extorsión (Art. 2 de Ley Especial contra el Delito de Extorsión, LEDE)
y Extorsión Agravada (Arc 3 LEDE).
b) D epartomento y municipio,
c) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
1 2. Cantidad de hallazg os/descubrimientos de cementerios clandestinos.
Nota: Entiéndase por Cementerio clandestino al lugar donde se han llevado q cabo enterramientos
ilegales en espacios no definidos ello, donde presuntamente se han enterrado víctimas de homicidio con
la intención de ocultar el cometimiento de dicho delito. Inclúyase escenos de fosas clandestinas,
excavaciones de pozos, pozos, fosas sépticas, cuevas y pilas.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual. desde enero 2076 a diciembre

\ - 2016, para las síguientes variables:Y
a) Cantidad de vícümas (cementerio clandestino)
b) Género de la víctima,
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1--4, 5-9, 70-74, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).
d) Departamento y municipio,
e) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
a)
73. Cantidad de homicidios en perjuicio de miembros/colaboradores de la Policía Nacional Civil.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 a diciembre
2016, para las siguientes variables:
a) Género de la víctima,
b) Edad de la víctima (Según rango: <7, 7-4, 5-9, 70-74, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-
49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
c) Rango/cargo de la vícüma,
d) Situación al momento del hecho: laborando o licencia
e) Departamento y municipio,

fl Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
14. Cantidad de lesiones en perjuicio de miembros/colaboradores de la Policía Nacional Civil.
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Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual. desde enero 20L6 a diciembre
2016. para las siguientes variables:
a) Género de la víctima,
b) Edad de la vícüma (Según rango: <L, 7-4, 5-9, 10-L4, 75-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-
49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
c) Rango/cargo de la víctima,
d) Situación al momento del hecho: laborando o licencia
e) Departamento y municipio,
fl Clasificación dela zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
75. Cantidad de homicidios en perjuício de miembros/colaboradores de la Fuerza Armada asignados a

tareas de apoyo a PNC.

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 20L6 a diciembre
2076, paro las siguientes variables:
g) Género de la víctima,
h) Edad de la víctima (Según rongo: <7, 1--4, 5-9, L0-74, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-
49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
i) Rango/cargo de la víctima,
j) Situación al momento del hecho: laborando o licencia
k) Departamento y municipio,
I) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
16. Cantidad de lesiones en perjuicio de miembros/colaboradores de la Fuerza Armada asignados a

tareas de apoyo a PNC.

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual. desde enero 2076 a diciembre
2016. para los siguientes variables:
g) Género de la víctima,
h) Edad de la víctima (Según rango: <L, 1-4, 5-9, 70-74, 75-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44,45'
49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
i) Rango/cargo de la víctima,
j) Situación al momento del hecho: laborando o licencia
k) D epartamento y municipio,
l) Clasificacíón de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
17. Cantidad de enfrentamientos entre PNC y grupos pandilleriles
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2076 a diciembre
2016, paro las siguientes variables:
a) Departamento y municipio,
b) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
c) Cantidad de bajas de efectivos de PNC,

d) Canüdad de bajas de miembros de pandillas.
e) Cantidad de efectivos lesionados,

fl Cantidad de miembros de pandilla lesionados,
g) Cantidad de capturas.
18. Cantidad de ataques contra Delegaciones/subdelegaciones/puestos/otras instalaciones policiales.

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual. desde enero 20L6 a diciembre
201-6, para las siguientes variables:
h) D epartamento y municipio,
i) Clasificaciórt de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
j) Cantidad de bajas de efectivos de PNC,

k) Cantidad de efectivos de PNC lesionados,

l) Tipo de arma utilizada.
79. Cantidad de hallazg os/descubrimientos de cementerios clandestinos.

Nota: Entiéndase por Cementerio clandestino al lugar donde se han llevado a cabo enterramientos
ilegales en espacios no definidos ello, donde presuntamente se han enterrado víctimas de homicidio con
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la intención de ocultar el cometimiento de dicho delito. Inclúyase escenas de fosas clandestinas,

excavaciones de pozos, pozos, fosas sépticas, cuevas y pilas.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2076 a diciembre
2016, para las siguientes variables:

fl Cantidad de víctimas fcementerio clandestino)
g) Género de la víctima,
h) Edad de la víctima fSegún rongo: <7, 7-4, 5-9, 70-74, 15-19, 20-24,25-29, 30-34, 35-39,40-44,45-
49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).
i) Departamento y municipio,
i) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural."
Período solicitado: Desde enero hasta diciembre de 2016.

IL 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, pero la
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 del correo electrónico
 en fecha dieciséis de enero de este año, que precisara: «7. En los numerales 1, Lit. e); 2 Lit. d);
); 4Lít.e); 5Lit.d); 6Lit.d); TLitd); BLiLe); 9Lite)y10Lit.e),cuandomenciona

"Departamento y municipio", referentes a información relacionada con: "cantidad de víctimas...",
debe precisar si requiere el Departamento y Municipio de la víctima o del lugar donde sucedió el hecho
delicüvo. 2. En los numerales 7 y 3, ambos Lit. a), cuando menciona: "homicidio: Simple (Art. 128
Código Penal, CP) o Agravado (Art. 729 CP)" y "feminicidío: Feminicidio (ArL 45 Ley Especial
Integral para una Vída Libre de Violencia para las Mujeres, LEIVM) o Femínicidio Agravado
(Art. 46 LEIVM)', respectivamente, debe aclarar si requiere los cuatro delitos relacionados o solo los
Homicidios simples más Feminicidios y alternativamente los Homicidios Agravados y Feminicidios
Agravados. 3. En el numeral 12, cuando menciona: "a) Cantidad de víctimas (cemenfurto
clandestino)", debe aclarar a que hace referencia, si requiere cantidad de víctimas o de cementerios
clandestinos. Asimismo, debe aclarar si la información solicitada en este numeral, denominada:
"Cantidad de hallazgos/descubrimientos de cementerios clandestínos", es la misma solicitada en

el numeral 19 ya que requiere la misma información. 4. En los numerales 13 y L4, cuando menciona:
"..,/Colaboradores de,..", debe aclarar a quienes hace referencia. 5. En los numerales 13 y 15
cuando menciona: ",..Homicidios.,."y en los numerales 74 y 76, cuando menciona: ",.,lesíones..", €fr
vista que ambos delitos tienen más de una modalidad regulada en el Código Penal, debe precísar si solo

\É requiere el tipo simple de dichos delitos o caso contrario debe señalar las modalidades de las cuales
requiere la información. 6. En los numerales L5 y 16, cuando menciona: "/colaboradores de la
Fuerza Armada asignados a tareas de apoyo a PNC", debe aclarar a quienes hace referencia. 7. En
el numeral 17, cuando menciona: "a) Cantidad de bajas de efectívos de PNC", "d) Cantidad de
bajas de miembros de pandillas" y "e) Cantidad de efectivos", debe aclarar a que hace referencia;
así mismo, cuando menciona: "Cantidad de capturas", debe aclarar si requiere la información
estadística de manera general o solo de alguno de los dos grupos solicitados. B. En el numeral 18,
cuando menciona: "j) Cantidad de bajas de efectivos de PNC, k) Cantidad de efectivos de PNC
lesionados", debe aclarar a qué hace referencia, así mismo cuando menciona: "/otras instalaciones
policiales", debe precisar a cuáles hace referenc¡a.» Asimismo se le indicó al peticionario, que si no
subsanaba las observaciones en un plazo de cinco días desde su notificación, debería presentar
nueva solicitud para reiniciar el trámite.

III. Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones realizadas al
interesado y no habiendo recibido respuesta alguna dentro del plazo legal, de conformidad al
artículo relacionado en el párrafo anterior, se procederá al archivo de la presente solicitud en vista
que el 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.
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En razón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIP, se RESUETVE

ARCHIVAR la solicitud del joven , por no reunir los
requisitos establecidos en la Ley.

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

Reglamento LAIP, expresándole el derecho que le asiste de presentar una nueva solicitud de

información, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 66

Licda. Deisi 
Oficial de Información

-
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