
fis catía Q eruraf [e k fupúhñca
ü ruilat le n cceso a k tnformaciln rhú6 frca

Solicitud Ne 2 33-UAIP-FGR-2 01 7

FISCAIÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚEIICA. SAN

Salvador, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del día diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha veinte de septiembre 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 el señor  con Carné de Residencia CA-4 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) Número de víctimas de feminicidios y homicidios simples y agravados a nivel nacional, desglosado
de la síguiente manera:
a) por año de 1998 a 2008;
b) por mes de 2009 a la fecha;
c) por departamento donde ocurrieron los hechos;
d) por municipio donde ocurrieron los hechos;
e) por sexo;

fl por edad;
g) por comisión con arrnd de fuego;
h) por comisión con otro tipo de armo;
i) por comisión en áreas urbanas;
j) por comisión en ó.reas rurales.

\- 2) Número de miembros de la Policía Nacional Civil víctimas de feminicidios y homicidios simples y
agravados a nivel nacional, desglosado de la siguiente manera:
a) por año de 1998 a 2008;
b) por mes de 2009 a la fecha;
c) por departamento donde ocurríeron los hechos;
d) por municipio donde ocurrieron los hechos;
e) por sexo;

fl por edad;
g) por comisión con erma de fuego;
h) por comisión con otro tipo de arma;
i) por comisión en áreas urbanas;
j) por comisión en áreas rurales;
k) por cantidad de víctimas que estaban en servicio en el momento de los hechos;
l) por cantidad de víctimos que estaban de licencia en el momento de los hechos.
3) Número de miembros de la Fuerza Armada víctímas de feminicidios y homicidios simples y
agravados a nivel nacional, desglosado de la siguiente manera:
a) por año de 1998 a 2008;
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b) por ntes de 2009 a la fecha;
c) por departamento donde ocurrieron los hechos;

d) par nrunicipio donde ocurrieron los hechos;

e) por sexo;

fl por edad;
g) por comisión con arma de fuego;
h.) por comisión con otro tipo de arma;
i) por comisión en áreas urbanas;
j) por comisíón en dreas rurales;
k) por cantidad de vícümas que estaban en servicio en el momento de los hechos;

l) por cantidad de víctimas que estaban de licencia en el momento de los hechas.

4) Núrnero de víctimas de homícidios y femínicídios simples y agravadas connetidos por miembros de
Ia Polícía Nacional Civíl a nivel nacional, desglosado de la sigui.ente manerú:
a) por año de 1998 a 2008;
b) por mes de 2009 a la fecha;
c) por departamento donde ocurrieron los hechos;

d) por municipio donde ocurrieron los hechos;

e) por comisión en áreas urbanas;

fl por comisión en áreas rurales;
g) por sexo de las víctimas;
h) por edad de las víctimas;
í) por comisión con arma de fuego;
j) por comisión con otro tipo de arma;
k) por comisión con arma de fuego reglamentaria;
l) por comisión con arma de fuego no reglamentaria;
m) por comisión con munición reglamentaria;
n) por comisión con munición no reglamentaria.
o) por cantidad de víctimas con impactos de bala en la cabeza;

p) por cantidad de víctimas con múltiples impactos de bala;
q) por cantidad de victimarias y víctimarios que estaban en servicio en el momento de los hechos;

r) por cantidad de victimarias y victimarios que estaban de licencia en el momento de los hechos.

Número devíctimas de homicidios y feminicidios simplesy agravsdos cometidos por miembros de la
Fuerza Armada a nivel nacional, desglosado de la síguiente manera:
s) por año de 1998 a 2008;
t) por mes de 2009 a la fecha;
u) por departamento donde ocurrieron los hechos;

v) por rnunícipio donde ocurrieron los hechos;

w) por comisión en úreas urbanas;
x) por comisíón en áreas rurales;
y) por sexo de las víctimas;
z) por edad de las víctímas;
aa) por comisión con arma de fuego;
ab) por comisión con otro tipo de arma;
ac) por comisión con arma de fuego reglamentaria;
ad) por comisión con arma de fuego no reglamentaria;
ae) por comisión con munición reglamentaria;
afl por comisión con munición no reglamentaria'
ag) por cantidad de víctimas con impactos de bala en la cabeza;

ah) por cantidad de víctimas con múltiples impactos de bala;
ai) por cantidod de victimarias y victimarios que estaban en servicio en el momento de los hechos;

aj) por cantidad de victimarias y víctimarios que estaban de licencia en el momento de los hechos.
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5) Número de miembros de la Policía Nacional Civil ímputadas e imputados por feminicidíos y
homicídíos simples y agravados a nivel nacional, desglosado de la siguiente manera:
a) por año de 1998 a 2008;
b) por mes de 2009 a la fecha.
6) Número de miembros de la Fuerza Armada imputadas e imputados por feminicidios y homicidíos
símples y agravados a nivel nacional, desglosado de la siguiente manera:
a) por año de 1998 a 2008;
b) por mes de 2009 a la fecha.
7) Número de míembros de la Policía Nacional Civil condenadas y condenados por femínicidios y
homicidios simples y agravados a nivel nacional, desglosado de la siguiente mo.nera:
a) por año de 1998 a 2008;
b) por mes de 2009 a la fecha.
B) Número de míembros de la Fuerza Armada condenadas y condenados por feminicidios y homicidíos
simples y agravados a nivel nacional, desglosado de la siguiente manera:
a) por año de 1998 a 2008;
b) por mes de 2009 a la fecha.vg) ft detalle de las categorías de información, clasiftcacíones o variables sistematizados en el Sistema
de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), referente a los delitos de

feminicídio y homicidio simple y agravado" (SIC).

Período Solicitado: Desde 1998 hasta el 20 de septiembre de 201,7

II. Conforme al artículo 66LA\P, 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 veinticinco de septiembre del presente año, se le solicitó
aclarara: «<En su requerimiento número 4 literales del k) al n), y en su requerimiento sin número, literales
del ac) al af), cuando menciona: "por comisión con arma de fuego reglamentaria", "por comisión con
arma. de fuego no reglamentaria", "por comisión con munlción reglamentaria", y "por comísión con
municíón no reglamentaria", debe de aclarar a qué hace referencia con los términos reglamentaria y no
reglamentaria» EI solicitante el mismo día en horas inhábiles, aclaró su solicitud de la siguiente manera.'
"Con respecto a la pregunta que plantea, entiendo que solamente ciertas armas de fuego y ciertas municiones
son autorizadas para uso por miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil en el cumplimiento
de su deber. En ese sentido, me interesa conocer el número de feminicidios y homicidios simples y agravados
que fueron cometidos por miembros de esas instítuciones haciendo uso de armas y municiones de uso
autorizadas y no autorizadas, respectivamente. Por ejemplo, conozco casos donde policías han usado

v- pretectiles expansivos o explosivos, los cuales tienen prohibido usar". Aclarada la solicitud y habiendo el
interesado enviado copia de su Carné de Residencia, 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. 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. 24 LAIP, por lo que es factible su entrega.

PORTANTO, en razón de lo anterior, conbase en los artículos 62,65,66,70,7Ly72 LAIP, se RESUELVE:
CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de la información
estadística, en archivo digital en formato Excel, tal como lo solicitó el peticionario. El archivo en formato
Excel posee protección para garantizarla integridad de los datos que se proporcionan al solicitante.
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En relación a la pregunta número 9 de su solicitud, se le da respuesta a continuación

9. El detalle de las categorías de información, clasificaciones o variables sistematizados en el
Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), referente a los
delitos de Feminicidio y Homicidio Simple yAgravado.

Además de las variables que requirió en el numeral 1 de su solicitud, para los datos estadísticos por los

delitos de Homicidio Simple y Agravado, así como para los delitos de Feminicidio y Feminicidio
Agravado, se pueden proporcionar las siguientes variables:

1) Tipo de bien jurídico
2) Estado del Expediente [Archivado o Activo)
3) Profesión
4) Si la persona pertenece a la comunidad LGBTI

5) Lugar del Hecho
6) Forma de Ingreso del Expediente [Denuncia, Oficio, Parte Policial, Aviso)
7) Juzgado/Tribunal
B) Resultado judicial obtenido

En cuanto a la información estadística que se entrega, se hacen las siguientes aclaraciones

1. De manera general,los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema

de Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal [SIGAP), a la fecha 29 de septiembre de

20L7, entregándose a nivel de Víctimas e Imputados según delitos, de acuerdo a lo solicitado.

2. Enlamedida de lo posible y de acuerdo a las posibilidades de procesamiento de la información de este

ente obligado, se ha utilizado la plantilla de vaciado de Ia información proporcionada por el

peticionario.
3. Los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se encontraron

registros, de acuerdo a los criterios establecidos el solicitante.
4. La información correspondiente a Condenas, se procesa a partir del año 2013, en virtud que a partir

de dicha fecha se cuenta con información actualizada. Asimismo, las Condenas incluyen resultados de

Procedimientos Abreviados Condenatorios y son independientes a la fecha de inicio del caso.

5. En cuanto a la información sobre muertes violentas fHomicidios 128 y 729 CP. y Feminicidios 45 y 46

LEIV), esta se entrega a partir del año 2005, debido a que a partir de dicho año se cuenta con

información actualizada y conciliada en nuestras Bases de Datos.

Respecto a la pestaña 1 denominada "Víctima Homicidio-Feminicidio".'
La cantidad de víctimas Policías y Militares se entregan a partir del año 2074, en virtud que a partir de ese

fecha se comenzó a registrar de manera automatizada en los registros de la Mesa Tripartita de Homicidios

[PNC, IML y FGR) y en nuestro sistema Institucional.
No se entrega información por Zona fUrbana, Rural) en el año 2005y durante el período del año 2012hasta

septiembre del año 2015, debido a que no se registraba en el "Formulario EstadÍstico de Muertes Violentas".

Además, no se entrega información relacionada a que si la "víctima presentaba disparos en la cabeza o

múltiples impactos de bala", debido a que dicha información no se registra de manera automatizada en

nuestras Bases de Datos, de igual manera, no es posible determinar si las víctimas miembros de la Fuerza

Armada o PNC se encontraban en servicio o en licencia al momento de su muerte debido a que dicha

información no se registra de manera automatizada, sin embargo, ello no afecta los resultados del proceso

penal en los casos concretos.
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Respecto a la información sobre "Imputado-Víctima miembros de la Fuerza Armada:
Se entrega información sobre la cantidad de muertes violentas [Homicidios l2B y 729 CP. y Feminicidios
45 y 46 LEIV) a partir del año 2005, en virtud que a partir de dicho se cuenta con información en los
registros de la Mesa Tripartita de Homicidios IPNC, IML y FGR) y nuestro sistema Institucional.
No es posible determinar si los imputados miembros de Ia Fuerza Armada estaban en servicio o de licencia
al momento del hecho; tampoco se puede determinar si el hecho lo realizó con el armayfo munición
reglamentaria; debido a que dicha información no se registra de manera automatizada en nrert.rs Bases
de Datos, sin embargo, ello no afecta los resultados del proceso penal en los casos concretos.
Tampoco es posible determinar si las víctimas de Homicidios y Feminicidios cometidos por miembros de
la Fuerza Armada, presentaban disparos en la cabeza o múltiples impactos de bala, debido a que dicha
información no se registra de manera automatizada en nuestro Sistema Institucional,lo cual no áfecta los
resultados del proceso penal.

Respecto a la información sobre "Imputado-víctima miembros de Ia pNC;
Se entrega información sobre la cantidad de muertes violentas fHomicidios 128 y lZ9 Cp. y Feminicidios

. 45 y 46 LEI\D a partir del año 2005, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con registros de la Mesa\zrripartita de Homicidios [PNC, IML y FGR) y nüestro sistema Institucional.
No es posible determinar si los imputados miembros de la PNC estaban en servicio o de licencia al momento
del hecho; tampoco se puede determinar si el hecho lo realizó con el armayf o munición reglamentaria;
debido a que dicha información no se registra de manera automatizada en nuestras Bases de Dátos, además
no es posible determinar si Ias víctimas de Homicidios y Feminicidios cometidos por miembros de la pNC,
presentaban disparos en la cabeza o múltiples impactos de bala, por lo tanto no se entrega dicho nivel de
detalle, sin embargo, ello no afecta los resultados del proceso penal en los casos concretos.

Notifíquese, al correo electrónico señalado
artículos 62LA|P y 59 del Reglamento LAIp

por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en los

Licda. Deisi Po
Oficial de Información.
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