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Solicitud Ns 206-UAIP-FGR-2017.

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgllce. San
Salvador, a las diez horas con treinta y cinco minutos del día seis de septiembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintitrés de agosto del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen
adelante LAIP), enviada por el joven , con Pasaporte número 

de la que se hacen
las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
"7. Describir el proceso que se lleva a cabo para el registro de los datos de homicidios en El Salvador,
desde el momento que se verifica el hecho hasta que se incluye en la base de datos. 2. Existe alguna ficha
estándor que se utiliza para poder recolectar la información desagregada de los casos de homicidios. 3.
El documento en formato PDF de la ficha de recolección de información que se utiliza en los casos de
homicidio si la respuesta anterior es positiva. 4. Existe algún cambio en el proceso de recolección de
datos del oño 2071 al año 2012 que pueda explicar la onomalía estadística que representó la
disminución de 4,371 homicidios a 2,594 homicidios respectivamente. 5. Existe algún cambio en el
proceso de recolección de datos del año 2014 al año 20L5 que pueda explicar la anomalía estadística
que representó al aumento de 3,927 homicidios a 6,656 homicidios respectivamente".
Período solicitado: Desde 2009 hasta 2016.

II. Conforme al artículo 66LAIP, 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 agosto del presente año se le
solicitó aclarara.' «En el numeral 1-, cuando menciona: "Describir el proceso...", debe precisar a qué
hace referencia. En el numeral2, cuando menciono: "Existe alguna ficha estándar,,.", debe manifestor
a qué se refiere específicamente. En los numerales 4 y 5, cuando manifiesta: "Existe algún cambio en el
proceso de recolección de datos., que pueda explicar la anomalía estadística..." también debe
precisar a qué hace referencia.» El solicitante el mismo día veintiocho de agosto del presente año,
aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Con respecto a las aclaraciones: 1) Proceso administrativo
para levantar los datos estadísticos de homicidios cometidos en El Salvador actualmente.
2) Documento/ficha/requerimiento utilizodo para levontar los datos de homicidio. 3) Proceso
administrativo utilizado para levantar los datos estadísticos de homicidios durante el 2011-2012.
4) Proceso administrativo utilizado para levantor los datos estadísticos de homicidios durante et 2014-
2015 (sino existieron cambios aclararlo)." Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia
de su documento de identidad, 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.
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IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información púbiica, por lo que no se

encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artícuk¡ 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, 66,70,71 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de ia información
que se presenta a continuación:

Solicitudes L,4y5.
7. Describir el proceso que se lleva a cabo para el registro de los datos de homícidios en El
Salvador, desde el momento que se verifica el hecho hasta que se inclu¡te en la base de dutos.
4. Existe algún cambio en eI proceso de recolección de datos del año 2077 al año 2072 que pueda
explicar la anomalía estadística que representó Ia disminución de 4,377 homicidios a 2,594
homici dio s r e spe ctiv amente.
5. Existe algún cambio en el proceso de recolección de datos del año 2074 al año 2075 que pueda
explicar la anomalía estadística que representó al aumento de 3,927 homicidios o 6,656
h o m ici d io s r e s p e ctiv a m ente.

R// En relación a estos requerimientos de información se hace por medio del siguiente párrafo:

El Art. 1 LAIP define el objeto de la Ley, la cual consiste en garantizar el derecho de acceso de toda
persona a la información pública, de lo cual se extrae que la LAIP regula el ejercicio pleno de acceso a

la información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art.2LALP, que dispone
que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder
de las instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de lo cual, la Fiscalía General de la
República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a la información que genera, administra o

tenga en su poder; esto se confirma con lo dispuesto en el Art. 6 Inc, Le letra "c" LAIP, que expresa que

se entiende como información pública aquella en poder de los entes obligados contenida en

documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que

documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea

impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea

confidencial; además, que dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o
conservada por éstos a cualquier título; razón por ia cual, los requerimientos de información
solicitados por el peticionario no son factibles de proporcionarlos, ya que requieren de una

explicación que está fuera del alcance de la LAIP, por no ser información que se genere, adntinistre o
esté en poder físicamente de esta Institución.

Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de referencia
NUE 1l-3-A-2016,de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo siguiente: "...este

Instituto aclara, que los procedimientos de ecceso a la información pública sustanciados por las

Ilnidades de Acceso a la Información Pública, son poro acceder a información generada, administrada
o en poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para generar inforrnación."

Solicitudes 2 y 3.
2. Existe alguna ficha estándar que se utiliza paro poder recolectar Ia información desagregada
de los casos de homicidios.
3, EI documento en formoto PDF de la ficha de recolección de información que se utiliza en los
casos de homicidio si la respuesta anterior es positiva.
R/ / En cuanto a estos dos requerimientos se adjunta archivo en formato PDF conteniendo el
"Formulario Estadístico sobre Muertes Violentas" vigente entre la Policía Nacional Civil [PNC),
Instituto de Medicina legal (lML) y Fiscalía General de la República (FGR)'
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- En documeotos de idetrtidad, debe resis@se prefercntmenE el DUI, de ¡o encontrarse ésE, seleccione uno de los oros docmentos
- El número debe corresponde. con el docmento marcado

- Pila los menores de un alo de edad, reeisre 000 en la edsd.

- Para el apartado de Sexo y Documento de ldentidad milque con uns X la casilla que ¿oresponda en cada apilbdo.
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- Pffi el resistro de la fech (da, res, do) utilizü dos dlsitos.
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- Pe el reaish de la hora utiliztr el formto mitibr (24 horas)

Itñ
Hora

P*h¡
Dkf_-] Msf__-] Mol---l
sin deemina !
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Especifique

Las c¡usas preliminares seráo consensuadas edke las
Itrstituciones pres€nEs etr el lugil de los hechos.

Homicidio Siryle (Art. 128 CP)

Homicidio Asravado (Arl 129 CP)

OEos Especifique
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Heridas

Quemdus

Ouos ElFcilique
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Nombre Nombre
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Fomr¡lrio Estadlstico Sobre Muertes Violotas
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Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62LAIP y 59 del Reglan:ento LAIP.

Licda. Deisi Marina
Oficial de

^
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