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

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

Se recibió con fecha veintisiete 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 Ia señorita  con
Documento Único de Identidad número 

de la que se hacen Ias siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información:

'/ "Número de enfrentamientos armados ocurridos durante los años 2014 a 2077, incluyendo el
número de personas muertas en dichos enfrentamientos armados, indicando el número, el sexo
y las edades de estas víctimas de acuerdo si esfas son clasificadas como pandillero, policía,
militar o civil.

'/ Número de homicidios registrados entre los años 20L4 a 2077, desagregado por edad, sexo,
mes de ocurrencio, departamento y municipio.

./ Número de policías asesinados en los oños 2014 a 2017.
'/ Datos estadísticos de delitos de eficacia registrados entre los años 2074 a 2077, desagregados

por edad, sexo, mes de ocurrencia, departomento, municipio.
,/ Número de personas lesionadat si esfas son policías, militares o pandilleros, siempre

desagregado por sexo y edad. Número de personas detenidas luego de un enfrentamiento y el
número de armas incautadas.

'/ Número de homicidios de 2014 de 2017, segregado por edad, sexo, departamento, municipio.
'/ Número de homicidios donde la víctima se identificó por porte de FGR o PNC como pandillero,

segregado por sexo, edad, departamento, municipio. 2014 a 2077."
Período solicitado: Desde el año 2074hasta20L7

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que Ia peticionaria envió copia de su documento de identidad, conforme lo
dispuesto en el artículo 52 LAIP, sin embargo, su solicitud no cumple con los requisitos legales, de
claridad y precisión, por lo que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintinueve de
septiembre del presente año, se le solicitó aclarara: <<1. Cuando solicita "Número de
enfrentamientos armados ocurridos durante los años 2074 a 2077, incluyendo el número de
personas matertas", debe de precisar cudndo dice "personas muertas" de qué delitos con exactitud
requiere la información estadística,,de conformidad a la legislación penal vigente, ya que la Fiscalía
General de la República genera datos a partir de registros de expedientes operturados con base a
delítos, ejemplo: por el delito de homicidio simple, homicidio agravado. 2. Cuando solicita el "Número
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de homicidios registrados entre los años 2074 a 2077, desagregado por edad, sexo, mes de

ocurrencía, departamento y municipío.", debe de establecer de que delitos requiere los datos

estqdísticos, ya que el delito de homicidio contempla en la legislación penal varias modalidades,

ejentplo: homicidio sirnple, homicidío agravodo, homicidio culposo, etc. Ademds cuando requiere la
edad y sexo debe de aclarar si los datos los requíere de Ia víctima o del imputado. Asimismo, cuando

dice departamento y municipio debe aclarar si se refiere al lugar donde ocurrió el hecho o se refiere a

otro dato. 3. Cuando solicita "Número de policías asesinados en los años 2074 a 2A77.", debe

aclarar de que delitc requiere la información, ya que el delito de homicidio tiene diversas modalidades

en la legislación penal, ejemplo: homicidio simple, homicidio agravado. 4. Cuando solicita "Datos

estadísticos de delitos de eftcacía regístrados entre los años 2074 a 2077, desagregados por
edad, sexo, mes de ocurrencia, departamento, munícipio.", debe aclarar cuando dice "datos
estadísticos" qué tipo de inJbrmación requiere ya que el término es amplio, por eiemplo: cantidod de

casos, cantidad de víctimas, etc. Ademds debe aclarar a que se refiere con "delítos de eftcacia",
debiendo proporcionar los delitos de los cuales requiere la información estadística. Asimismo, cuando
pide la inforntación por edad y sexo debe de aclarar si los datos los requiere de la víctima o del

imputado. Asimisnto, cuando dice departamento y município debe aclarar si se refiere al lugar donde

ocurrió el hecho o se refiere a otro dato. 5. Cuando solícita "Número de personas lesíonadas, sí
estas son polícías, militares o pandíIleros, siempre desagregado por sexo y edad.", debe aclarar
cuando solicita "Iesionadas", de qlte delitos requiere los datos estadísticosya que el delito de lesiones

tiene diversa modalídades, por ejemplo: Lesiones, Lesiones Graves, Lesiones Culposas, etc. Asimismo,

cuando pide la información por sexo y edad debe de aclarar si los datos los requiere de la víctíma a del

ímputado. 6. Cuando solicita "Número de personas detenidas luego de un enfrentamiento y el
númera de armas incanttadas.", debe aclarar a que se reftere cuando dice "lwego de un

enfrentamiento". 7, Cuundo en su petición número 6 solicita "Número de homicidios de 2074 de
2077, segregado por edad, sexo, departamento, munlcipio." Debe aclarar si existe alguna
diferencia (que no sea mes de ocurrencia) con la petición número 2 de su solicitud de informoción en

la cual pide: "Número de hotnícidios registrados entre los años 2074 a 2077, desagregado por
edad, sexo, mes de ocurrencio, departamento y munícipio.". B. Cuando solicita "Número de

homicidios donde la víctíma se identiftcó por parte de FGR o PNC corno pandillero, segregado
por sexo, edad, departamento, municipio. 2074 a 2077, debe aclarar el delito del cual requiere los

datos estadístícos, ya que el delito de homicidio tiene diversas modolidades, ejemplo: homicidio simple,

homicidio agravado, etc. Además cuando requiere sexo y edad debe de aclarar si los datos los requiere

de la víctima o del imputado. Asimismo, cuando dice departamento y municipio debe aclarar sÍ se

refiere al lugar donde ocurrió el hecho o se refiere a otro dato. 9. De toda la información que solicita

debe especificar la zona geográfica del país de la cual requiere los dotos estadísticos». La solicitante,

el día cuatro de octubre del corriente año, aclaró su solicitud de Ia siguiente manera: «L. Cuando

solicita "Número de enfrentamientos armados ocurridos durante los años 2074 a 2077,
íncluyendo el número de personas muertas", debe de precisar cudndo dice "personas

muettas" de qu.é delítos con exactitud requiere la información estadística, de conformidad a la
tegislación penal vígente, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de registros

de expedientes aperturados con base a delitos, ejemplo: por el delito de homicidio simple, homicidío

agravado. Serian por delito de homicidio simple y agravado. 2. Cuando solicita el "Número de
homicidios registrados entre los años 2074 a 2077, desagregado por edad, sexo, mes de

ocurrencia, departamento y municipio.", debe de establecer de que delitos requiere los datos

estadísticos, ya que et delito de homicidio contempla en la legislación penal varias modalidades,

ejemplo: homicidio simple, homicidio agravado, homicidio culposo, etc. Además cuando requiere la

edad y sexo debe de aclarar si los datos los requiere de la víctima o del imputado. Asimismo, cuando

dice departamento y município debe aclarar si se refiere al lugar donde ocurrió el hecho o se refiere o

otro dato. Modalidades de homicidio simple y agravado, tanto víctimas como imputado, en el
departamento y municipio me refiero al lugar de los hechos. 3. Cuando solicita "Número de
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policías asesinados en los años 2074 a 2017.", debe aclarar de que delito requiere la información,
ya que el delito de homicidio tiene diversas modalidades en la legislacíón penal, ejemplo: homicidio
simple, homicidio agravado. Seria homicidio simple y agravado. 4. Cuando solicita "Datos
estadísticos de delítos de eficacia registrados entre los años 2074 a 2077, desagregados por
edad, sexo, mes de ocurrencia, departamento, municipio.", debe oclarar cuando dice "datos
estadísticos" qué tipo de información requiere ya que el término es amplio, por ejemplo: cantidad de
casos, cantidod de víctimas, etc. Además debe aclarar a que se reftere con "delítos de
eficacía", debiendo proporcionar los delitos de los cuales requiere la información estadística.
Asímismo, cuando pide la ínformación por edad y sexo debe de aclarar si los datos los requiere de la
víctima o del imputado. Asimismo, cuando dice departamento y municipio debe aclaror si se refiere al
lugar donde ocurrió el hecho o se refiere a otro dato. Cantidad de casos, cantidad de víctimas, sexo
seria de la víctima y eI ímputado, y el lugar geogrúfico es al lugar de los hechos, 5, Cuando
solicita "Número de personas lesíonadas, si estas son policías, militares o pandilleros, siempre
desagregado por sexo y edad.", debe aclarar cuando solicita "lesíonadas", de que delitos requiere
los datos estadísticos ya que el delito de lesiones tiene diversa modalidades, por ejemplo: Lesiones,
Lesiones Greves, Lesiones Culposas, etc. Asímismo, cuando pide la información por sexo y edad debe de
aclarar si los datos los requiere de la víctima o del imputado. Serian delitos de eficacia, y lesiones leves,
graves y muy graves, datos de victima e imputado. 6. Cuando solicíta "Número de personas
detenidas luego de un enfrentamíento y el número de armas incautadas.", debe aclarar d que se

refiere cuando dice "luego de un enfrentamíento". Me reftero a después de un hecho de
enfrentamiento, entre pandilleros y policías o mílitares. 7. Cuando en su petición número 6
solicita "Número de homicidios de 2074 de 2077, segregado por edad, sexo, departamento,
municipio." Debe aclarar si existe alguna diferencia (que no seo mes de ocumencia) con la petición
número 2 de su solicitud de información en la cuql pide: "Número de homicídios registrados entre
los años 2074 a 2077, desagregado por edad, sexo, mes de ocurrencio, departamento y
municipio." Este no aplica. B. Cuando solicita "Número de homicidios donde la víctima se
identiftcó por parte de FGR o PNC como pandíllero, segregado por sexo, edad, departamento,
municipio. 2074 a 2077, debe aclarar el delito del cual requiere los datos estadísticos, ya que el
delito de homicidio tiene diversas modalidades, ejemplo: homicidio simple, homicidio agravado,
etc. Ademds cuando requiere sexo y edad debe de aclarar si los datos los requiere de la víctima o del
imputado. Asimismo, cuando dice departamento y municipio debe aclarar si se refiere al lugar donde
ocurrió el hecho o se refiere a otro dato. Delito simple y delíto agravado, datos de victima e
imputado, el lugor en donde ocurcieron los hechos. 9. De toda la información que solicita debe
especificar la zona geogrdfica del país de la cual requiere los datos estadísticos. Los datos estadísticos
serian tanto departamento como municipio de ocurrencia de los hechos.». [SIC).

III. En cuanto a la petición referente a "Datos estadísticos de delitos de eficacia registrados entre los
años 2014 a 2017, desagregados por edad, sexo, mes de ocurrencia, departamento, municipio", de la
cual se Ie solicitó a la peticionaria que aclarara cuando se refería a "datos estadísticos" qué tipo de
información requería ya que el término es amplio, por ejemplo: cantidad de cesos, cantídod de
víctimas, etc. Además se le solicitó aclarar a que se refería con "delitos de eftcocia", debiendo
proporcionar los delitos de los cuales requiere la información estadística. En su aclaración, la
peticionaria aclaró únicamente lo referente a "detos estadísticos" contestando que se refería a
Cantidad de cosos, cantidad de víctimas, no obstante, no contestó lo pertinente a "delitos de
eficacía", por lo que habiendo transcurrido el plazo señalado para subsanar la observación
realizada a la interesada respecto a "delítos de eftcacia" y no habiendo recibido respuesta alguna
sobre dicha petición, de conformidad al artículo 66 LAIP se procederá al archivo de ese
requerimiento de informacióry en vista que Ia peticionaria no aclaró dicho concepto que no era
preciso, consecuentemente no reúne los requisitos legales previstos en Ia LAIP para continuar con
el trámite del mismo, siendo oportuno continuar el trámite de aquellas peticiones de información
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sobre las cuales no se solicitó aclaración y de aquellas de las cuales si se realizó y se obtuvo

respuesta.

IV. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible Ia información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, de

esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

V. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por la
peticionaria, no obstante, comprende desde el año 2014hasta el año 2077,por el desglose con el

que requirió la información, implicó un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento y
construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el

empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se volvió necesario

extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a lo dispuesto en el

inciso 2e del Art. 71 LAIP

VL DeI 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. 24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,71y 72 LAIP, se

RESUELVE:

1. ARCHIVAR el requerimiento de información consistente en que se proporcione "datos

estadísticos de delitos de eficacia registrados entre los años 2074 a 20L7, desagregados por
edad, sexo, mes de ocurrencia, departamento, municipio", por no reunir los requisitos
establecidos en la Ley.

2. 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 datos

obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en formato Word. El

archivo en formato Excel posee protección para garantizarla integridad de los datos que se

proporcionan a la peticionaria, esto en relación a los requerimientos de información
consistentes en::

,/ Número de enfrentamientos armados ocurridos durante los años 2014 a 2017, incluyendo el

número de personas muertas en dichos enfrentamientos armados, indicando el número, el sexo y
las edades de estqs víctimas de acuerdo si estas son clasificadas como pandillero, policía, militar
o civil.

,/ Número de homicidios registrados entre los años 2014 a 20L7, desagregado por edad, sexo, mes

de ocurrencia, departamento y municipio.
,/ Número de policías asesinados en los años 2014 a 2017.
./ Número de personas lesionadat si esfas son policías, militares o pandilleros, siempre

desagregado por sexo y edad. Número de personas detenidas luego de un enfrentamiento y el

número de armas incautadas.
./ Número de homicidios donde la víctima se identiftcó por parte de FGR o PNC como pandillero,

segregado por sexo, edad, departamento, municipio. 20L4 a 2077."

Sobre la información que se entrega, se hacen las siguientes aclaraciones:
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L. Los datos estadísticos se entregan según registros de nuestras Bases de Datos a la fecha 12
de octubre de2077.

Z. En general, Ios cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías
que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios solicitados por la peticionaria.

3. En relación a las víctimas de Homicidio Simple y Agravado, se informa que se entregan
datos referentes a las cifras conciliadas en la Mesa Tripartita de Homicidios [PNC, IML y
FGR); dato que incluso puede contener víctimas de Feminicidios de acuerdo a las
investigaciones posteriores de cada caso. En tal sentido, dicha información se entrega de
manera consolidada y no detallada por delito, debido a que en dichas reuniones no se
concilia el delito. En el caso de los imputados por dichos delitos, se entrega información de
acuerdo a los registros del Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso
Fiscal [SIGAP), donde es posible brindarla por cada delito debido a que dicha información
corresponde según las investigaciones en cada caso.

4. La información sobre víctimas del delito de Lesiones es general, es decir, no corresponden a
un hecho en específico [ej, enfrentamientos armados), ya que de esa forma fue solicitado
por la peticionaria.

5. En cuanto a los datos estadísticos sobre "Enfrentamientos Armados", estos se entregan a
partir del año 2015 debido a que a partir de dicho año se cuenta con dicho nivel de detalle
en nuestras bases de datos.

6. En relación a los requerimientos de información consistentes en la cantidad de capturas
realizadas en enfrentamientos armados y el número de armas incautadas en dichos
enfrentamientos, no es posible brindar dicha información, en virtud que no se cuenta con
dicho nivel de detalle, lo cual no afecta los resultados del proceso penal en los expedientes
concretos.

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

Licda. Deisi Po Rodríguez
Oficial de
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