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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTIC^I. SAN

Salvador, a las catorce horas con quince minutos del día veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veinticinco de julio 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 señorita , 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: "Detos de víctimas, por el tipo de delito, desagregados por edad, sexo, departamento y
municipio, durante el año 2016.
Datos de victimarios, por el tipo de delito, desagregados por edad, sexo, pandilla, fase del proceso, tipo
de salida, departamento y municipio, durante el año 20L6."
Periodo solicitado: Año 201,6

IL 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 veintiocho de julio del presente año, se le

solicitó aclarara: «1. Cuando dice: "Datos de víctimas" y "Datos de victimarios", debe aclarar qué

tipo de dato estadístico requiere, por ejemplo: cantidad de víctimas registradas, cantidad de victimarios
registrados, etc. 2. Cuando solicita la información: "por el tipo de delito", debe aclarar s¡ se refiere a
un delito en específico debiendo detallar el mismo. 3. Cuando solicita: "departamento y munícipio"
debe aclarar qué información (víctima, delito, etc.) requiere con dicha variable. 4. Cuando requiere

información sobre: "fase del proceso" y "tipo de salida", debe especificar con precisión a qué se refiere

con dichos términos. 5. De qué zona geográfica del país requiere la información.» La solicitante el siete

de agosto del presente año, en horas inhábiles, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "-

Estadísticas: Cantídad de víctimas registradas por los delitos mds comunes según su tipo base,lo que no

excluye las formas agravadas en la solicitud: amenazes, hurto, lesiones, agrupaciones ilícitas,
resistencia, lesiones culposas, robo, extorsión, daños, tenencia, portación o conducción ilegal de arma
de fuego, homicidio, posesión y tenencia de drogas, tráfico ilícito de drogas, violación, conducción
temeraria de vehículo automotor, desobediencia en caso de violencia intrafamiliar, desagregados por
edad, sexo, de los 262 municipios, agrupados en los 14 departamentos, registrados durante el año 20L6.
-Cantidad de victimarios registrados por los delitos más comunes según su tipo base, lo que no excluye
las formas agravadas en la solicitud: amenazas, hurto, lesiones, agrupaciones ilícitas, resistencia,
lesiones culposas, robo, extorsión, daños, tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego,
homicidio, posesión y tenencia de drogas, tráfico ilícito de drogas, violación, conducción temeraria de

vehículo automotor, desobediencia en caso de violencia intrafamiliar, desagregados por edad, sexo,

incluyendo la fase del proceso, es decir, las formas en que egresan los expedientes que se abren en la
Fiscalía. Las razones por las que egresan antes de ser judicializados, tales como: criterios de
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audiencias principales del ¡troceso camún regulado en el Códígo Procesal Penal y de la Ley Penal Juvenil:
audiencia inicial/audiencia de irnp*sición de medidas; audiencia preliminar/audiencia preparatoria;
vista pública/vista rle la causa, respectiv*rnente; así como las respuestas definitivas obtenidas; de las
262 municipios, agrupados en los 14 departumentos, registrados dursnte el aña 2016." Aclarada l¿r

solicitud y habiendo la interesada envi¿rdo copia de su Documento Ú-nico de Identidad, conforme a lo
establecido en el artículo 52 clel Regiamento 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 infbrrn;lción, se transmitió Ia solicitud ai Departamento de Estadística, de
esta Fiscalía, conf«¡rme al artícutro 70 LA.lP.

IV. Del análisis de la intbrniación solicitada, se tiene que es información ilública, por lo que llo se

encuentra dentrcl de ninguna de las causaies de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoccr

es información considerada co¡rfidencial de acuerdo a lo establecido en el An. 24 LAIP, por lc, que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,74,77 y 7'2 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCE§O A tA INFORMACIÓN SOLICI'trADA, por medio de la entregh de

los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de datos
obtenidos de nuestros registros, nr: es posible entregar la inforrnación en formato Word. El archivn
en formato Excel poser: ¡rrotección para garantizarla integridad de los dalcls que se proprirciclnan a

la peticionaria.

En relación a la información que se presenta, se hacen las siguientes aclaraciones:
- Los datos estadísticos contienen la información únicamente sobre las categorías que ss

encontraron registros e¡: el sistema institucional, de acuerdo al periodo y los criterios sr:licitaclcrs
por la peticionaria.

- En relación a los datos r+stadísticos sobre víctimas registradas, detalladas por sexo y edad, no se

entrega la información Ce aquellos clelitos en los cuales la víctima es de naturaleza abstracta, es

decir, el bien jurídico tl-lteiado es Ia sociedad en conjuntr: o la administración pública [Ej.:
Agrupaciones Ilícitas, Resistencia, Resistencia Agresiva, Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o

Irresponsable de Armas cle Fuego, Conducción Peligrosa de Vehículos Automotores, Desobediencia
en Caso de Medidas Cautelares o de Protección, Posesión y Tenencia, Tráfico llícitoj, en vista que

no es posible detallar sexo y edad de la misma, por la razón antes señalada.
- En cuanto a la canticlacl de imputados que han conciliadc, se entrega Ia información estadística de

aquellos delitos que segirn la legislación penal, permiten esa salida alterna.
- En la medida de lo posible, se ha procurado proporcionar Ia estructura de los cuadros estadísticos

sugeridos por la solicitante para la presente solicitud. De igual manera, se ha procesado las edades

de víctimas e lmputados, según la plantiila remitida por la usuaria (12'15 años, 16-1-B añas,'1.9-21

añ.as, 22-24 aflos, 25-27 afios, 28-29 años y 3 0 y más), incluyendo las edades no determinadas.
- En cuanto a las víctimas registradas por los delitos de Hornicidio Simple y Homicidio Agravado, los

datos se entregan en un cuadro estadístico por separado, en vista que dicha información
corresponde a datos conciliados e¡: la Mesa Tripartita de I-lomicidios [PNC, IML y FGR). Aclarándose,
que dichos datos corresponden a Muertes Violentas según la mesa tripartita de homicidios, por lo
que en dichos registros pueden haber victimas de Homicidio Simple, Homicidio Agravado,
Feminicidio y Feminicidio Agravado, no siendo posible en los datos que se presentan en esta

resolución, hacer la distinción entre Homicidio Simple u Homicidio Agravado, según el criterio
solicitado, debido a que en dichas reuniones no se concilian las calificaciones jurídicas de los delitos
y es en el desarrollo de la investigación del caso que se tipifica el delito.

- En relación a la información correspondiente a la etapa judicial (Audiencias y Resultados,

Resoluciones y Sentencias), los datos estadísticos que se presentan son independientes a la fecha

de inicio del caso.
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Licda. Deisi M

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante,
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

dando a lo establecido en

Oficial de Información,

\-

3 183-UAIP-FGR-2017


