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Solicitud Ns 2 56-UAIP-FGR-2017

FISCAIÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN pÚnTICe. San
Salvador, a las once horas y tres minutos del día veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha once de octubre 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 licenciado con Documento
Unico de Identidad número  

de la que se hacen las siguientes coNSIDERACIONES:

L De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Solicitud de acceso a la información Pública FGR:
En base al art.66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se requiere la siguiente información
estadística que registra la Fiscalía General de la República (FGR) para el período de julio a septiembre
de 2017 (separado mensualmente, es decir, julio, agosto y septiembre) y a en todo el territorio de El
Salvador (sin ser necesario que la información este segmentada por departamento o municipio), ya sea
de una base de datos general, ya existente, de la cual pueda extroerse lo requerido, o de un archivo
elaborado a partir de esta solicitud.

1) Total de todos los delitos de homicidio registrodos, yo sea que se hayan contabilizado por
denuncia o de oftcio, segmentado por mes (julio, agosto y septiembre de 2017) por sexo y edad
de la víctima, dentro del período señalado, en todas sus modalidades (tanto eI tipo básico como
sus agravantes).

2) Total de homicidios contabilizados entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2017, donde la
víctima ha sido personal de Ia PNC.

3) Total de homicidios contabílizados entre el L de julio al 30 de septiembre de 2077, donde la
víctima ha sido personal de la FAES.

4) Total de homicidios contabilizados entre el 7 de julio al 30 de septiembre de 2077, donde la
víctimo ha sido un presunto miembro de pandillas o moras.

5) Total de enfrentamientos que ha registrado la ínstitución entre miembros de la PNC y/o FAES
contra presuntos miembros de pandillas. Ello se solicita para el periodo del 1 de julio al 30 de
septiembre de 2017.

6) Total de todos los delitos de extorsión que ustedes hayan registrado, ya seo que se hoyan
contabilizado por denuncia o de oficio, segmentado por mes (1 de julio al 30 de septiembre de
2077), en todas las modalidades (tanto el tipo básico comos sus agravontes).

7) Total de capturas contabilizadas, a personas sospechosas de haber cometido el delito de
extorsión, en todas las modalidades que ustedes registren, ya sean simples o agravadas;
segmentodo por mes (iulio, agosto, septiembre de 2017), por sexo y edad de la víctima, y por la
modalidad del delito que se le imputa.

8) Total de procesosjudiciales iniciados desde el 1 dejulio al 30 de septiembre de 2017, a raíz del
numeral 7 de la presente solicitud, con indicación de la etapa procesal en que se encuentron.

9) Total de capturas contabilizadqs, sin distinción alguna de la causa de la captura, a personas
sospechosas de haber cometído el delito de homicidio, en todas las modalidades que ustedes
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registren, ya sean simples o ogravadas; segmentado por mes fiulio, ogosto y septiembre de

2017), por sexo y edad de la persona detenida, y por lo modalidad del delito que se le imputa.

10) Total de procesos judicíales iniciados desde el 1 de iulio al 30 de septiembre de 2017, a raíz del

numerel 9 de ta presente solicitud, con indicación de la etapa procesol en que se encuentran."

Período solicitado: Desde julio 2017 a septiembre de 20L7 .

II. 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 dieciséis de octubre del presente año se le

solicitó aclarara; «7. En los numerales 2, 3 y 4 cuando requiere el delito de homicidio, debe aclarar de

que modalidades del detito de homicidio requiere los datos, ya que el mismo tiene varias modalidades.

É¡. Homicidio simple, Homicídio Agravado, Homicidio Culposo, etc. 2. En el numeral 9 cuando solicita

'ísin distinción aiguna de la causa" debe especificar con mds precisión a que hace referencia con dicho

término. 3. Cuando solicita en el numeral 7l"Total de procesos iniciados", debe especificar qué tipo

de información requiere, con el propósito de tener claridod de la información que solicita.» El solicitante

el mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "7) Se requiere la información por todos los

tipos penales de homicidio, es decir, todas sus modalidades. 2) Con la expresión "sin distínción alguna

de la causa de la captura" se hoce referencia a cualquier modalidad que haya originado la captura, es

decir, que no se requiere precisar que haya sido por denuncia, aviso, querella o de oficio. 3) Se hace

referencia a procesos judiciales por el delito de homicidio en todas sus modalídades. 4) Adiunto mi

Documento Único de ldentidad escaneado en archivo PDF." Aclarada la solicitud y habiendo el

interesado enviado copia de su Documento Único de ldentidad, 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. 24I'-AIP, por lo que es

factible su entrega,

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,7L y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORIT'IACIÓN SOLICITADA, POT MCdiO dE IOS CUAdTOS

que contienen los datos estadísticos que se presentan a continuación:

1. Total de todos los delitos de homicidio registrados, ya sea que se hayan contabilizado por
denuncia o de oficio, segmentado por mes (iulio, agosto y septiembte deZOL7) por sexo y
edad de la víctima, dentro del período señalado, en todas sus modalidades (tanto el tipo
básico como sus
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VIOLENTAS) DURANTE EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL MES DEIULIO A PESAGREGADO PORMES, SEXO Y[DAD.
DECANTIDAD DE VÍCTIMAS HOMTCTDIOS (MUERTES
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SEXO DE

I

^lvtv

I

Septiembre 365 64 4 433 0 1.6 164 89 BO 40 13 5 0 26 433
Total 947 139 6 1,o92 75 482 224 165 69 32 I 2 32 1,092

Fuente: Departqmento de Estadística, según Base de Datos trípartita SIGAP-Homicidios

2. Total de homicidios contabilizados entre el 1 de iulio al 30 de septiembre de20L7,donde
la víctima ha sido personal de Ia PNC.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 23 de octubre de 2017

3. Total de homicidios contabilizados entre el 1 de iulio al 30 de septiembre de20t7,donde
la víctima ha sido personal de la FAES.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 23 de octubre de 2017
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nutlltLlut

Piadoso
ViCTIMAS trYtucr Ltrs

Violentas) Culposo

Julio 6 0 1.

Agosto 9 0 1

Septiembre 8 0 0
Total 23 0 2

VICTIMAS
Piadoso

f ulio 6 0 0
Agosto 4 0 t

Septiembre 6 0 0
Total 16 0 L
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CANTIDAD DE VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS (MUERTES VI0LENTAS) DURANTE Et PERIODO
COMPRENDIDO DEL MES DE IULIO A SEPTIEMBRE DE 2oI7 : DESAGREGAD0 PoR MEs. sExo Y EDAD.

Víctimas

RANGO DE EDAD DE LA VICTIMA
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CANTIDAD DE VICTIMAS DE HOMICIDIOS (MUERTES VIOLENTAS),
HOMICIDIO PTADOSO Y HOMICIDIO CULPOSO, DONDE LA VíCTIMA ES
DE PROFESIÓT.I POITCÍN, A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL PERIODO

.. D§ IULIOASEPTIEMBR§DE?OI7. :

. CANTIDAD DE ViCTIMAS DE HOMICIDIOS [ltirUERTES VIOLENTAS),
HOMICIDIO PIADOSO Y}IOMICIDIO€ULPOSO, DÓNDE I,ÁÚíCTIUE rS Og

PROFESIÓN MIIITAR, A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE

IULIO A SEPTIEMBRE DE 2OL7 .

Homicidios
(Muertás

Violentas)

Homicidio
CulpoSü



uo

095 0Julio
0109 0Agosto
0B6 0Septiembre

0 0290Total

4. Total de homicidios contabilizados entre el 1 de iulio al 30 de septiembre de20L7 , donde
la víctima ha sido un presunto miembro de pandillas o maras.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 23 de octubre de 20L7

5. Total de enfrentamientos que ha registrado la institución entre miembros de la PNC y/o
FAES contra presuntos miembros de pandillas. Ello se solicita para el periodo del 1 de

iulio al30 de septiembre deZOL7.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos trípartita SIGAP-Homicidíos

Nota: En relación a los enfrentamientos armados, se entrega información únícamente de aquellos hechos

donde se registraron víctimas de Homicidios (Muertes Víolentas).

6. Total de todos los delitos de extorsión que ustedes hayan registrado, ya sea que se hayan

contabilizado por denuncia o de oficio, segmentado por mes [1 de iulio al 30 de

septiembre de 2017), en todas las modalidades (tanto el tipo básico como sus

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 23 de octubre de 2017
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24Julio
31Agosto
1.4Septiembre
69Total

ts643

Extorsión [2
LEDE)

113ulio
50 t73123Agosto

160431,1,7Septiembre

136 489353Total
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^

DE VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS (MUERTES

HOMICIDIO PIADOSO YHOMICIDIO CULPOSO, DONDE

SON MIEMBROS DE PANDILLAS, A NIVEL NACIONAL, DURANTE Et
PERIODO DE IULIO A S§PTIEMBRE DE 2017.

CANTIDAD

Homicidio
Piadoso

Homicidio
CulposoVICTIMAS

*Muertes
Yiolentas

{Homicidiosy
Feminicidios}

ENFRENTAMIENTOS ARMADOS R.ETISTRADOS ENTRE

MIEMBROS DE LA PNC/FAES, ANIVETIACIONAL, DURANTE §L
PERIODO DEIULIO A SEPTIEMBRE DEtAÑO 20L7, DETALLADO POR

CANTIDAD DE

MES

Año2OI7Cántidad de hecho§

Y.EXTORSIÓN AGRAVADA, A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL MES DE

JULrO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, DESAGREGADO POR MES Y

DELITO.

PORLOS DEIItOS DE EXTORSION.CANTIDAD DE CASOS INICIADOS

¡,ño zorT

Tstal
Extorsión,,

ágravada (3
. LEDE) =

CASOS



7. Total de capturas contabilizadas, a personas sospechosas de haber cometido el delito de
extorsión, en todas las modalidades que ustedes registren, ya sean simples o agravadas;
segmentado por mes (iulio, agosto, septiembre de 2017), por sexo y edad de la víctima,
y por la modalidad del delito que se le imputa.

Fuente: Deportamento de Estadística, según Bose de Datos SIGAP FGR al 23 de octubre de 2017

B. Total de procesos iudiciales iniciados desde el 1 de iulio al 30 de septiembre de 20L7, a
raíz del numeral 7 de la presente solicitud, con indicación de la etapa procesal en que se
encuentran.

Fuente: Departamento de Estadístico, según Base de Datos SIGAP FGR al 23 de octubre de 2017
Nota: '-Los datos presentados en el presente cuadro, estdn relacionados al numeral 7 donde se brinda información

sobre las cantídades de imputados detenidos en Flagrancia y por Órden de Detención Administrativa.
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2B 1.1. 2 41. oo 14 2 L 0 1 0 15 41.Julio

Agosto 33 3 1 37 3 20 4 1 L 0 1. 7 37

1. 0 2 0 0 1,1. 47Septiembre 35 1.1 1. 47 10 23

7 2 3 1 1 J5 L25

Extorsión (2
LEDE)

Total 96 25 4 125 2t 57

65 7 0 72 J 50 1.2 6 1 0 0 0 72lulio
0 5 7BAgosto 62 13 3 7B 6 46 13 6 2 0

85 L0 3 98 6 14 9 ? 0 1 4 9BSeptiembre

212 30 6 248 15 158 39 2L 5 0 1 I 248

Extorsión
Agravada (3

LEDEJ
Total

Audiencia Inicial/lmposición de Medidas 90 280 370
Audiencia Preliminar/Audiencia

Preparatoria
2 1. 3

Vista Pública/Vista de la Causa 0 0 0

Total 92 2Bt 373
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CANTIDAD DE IMPUTADOS POR LOS DELITOS DE EXTORSION Y EXTORSION
AG RA'A DA, D E sAcR,crt?loT 

§r'#Hfi ¿H?'; #é ?I 
* N r E E L P E RI o D o D E

ETAPADEL PROCESO
Extorsión [2

LEDE}

Extorsión
Agravada {3

LEDE)
Total

CANTIDAD DE IMPUTADOS DETENIDOS EN FI.ITGRANCIA Y POR ORDEN ADMINISTRATIVA
(EFECTTVAS) pOR LOs DELITOS DE EXTORSTÓN y EXTORSTÓN AGRAVADA, A NIYEL NACTONAL,
DURANTE EI ES DE IULIO A SEPTIEMBRE DE 2017; DESAGRE§ADO POR DEIITO, MES, SEXO Y

RANGO DE EDAD DE LOS IMPUTADO.

SEXO D[IMPUTADO RANGO DE EDAD DE LOS IMPUTADO
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9. Total de capturas contabiliz in distinción alguna de la causa de la captura, a
personas sospechosas de el delito de homicidio, en todas las

modalidades que ustedes registren, ya sean simples o agravadas; segmentado por mes

(iulio, agosto y septiembre  20L7), por sexo y edad de la persona detenida, y por la
modalidad del delito que se le imputa.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 23 de octu bre de 20L7

10. Total de procesos judiciales iniciados desde el 1 de iulio al 30 de septiembre de 2OL7,

araizdel numeral g de la presente solicitud, con indicación de la etapa procesal en que

se encuentran.

Vista Públi de la Causa

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos

Nota: Los datos presentados en el presente cuadro, están

sobre las cantidades de ímputados detenídos en Flagrancia

SIGAP FGR al 23 de octubre de 2017
relacionados al numeral 9 donde se brinda información
y por Órden de Detención Admínistrativa.

Los datos estadísticos se entregan según registros del Sistema de Información y Gestión

Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), a la fecha23/10 /2017 '

En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
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L0 3 0 0 22 501. 50 0 15Julio 33
1 3 0 0 24 3+24 0 10 34 0 6Agosto
3 4 0 0 22 3630 0 6 36 0 7Septiembre

L4 10 0 0 68 !201 32 t20 0 2ATotal B7

Homicidio Simple
(128 cP)

18 10 0 2 18 11511 9 115 9 5BJulio 95
8 3 3 0 7 L024 0 1.02 11 70Agosto 9B

10 5 0 15 871.2 2 87 3 51Septiembre 73
36 1B ) 40 304,.1 tt 3A4 23 L79Total 266

Homicidio
Agravado (129 CP)

4t598 31.7Audiencia Inicial/lmposición de Med4l4q
2 75Audiencia Preliminar/A¡4U e4cqrygpelglgrlq

20 2

32t 424103
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(EI|§CTMS) pOR LOS DELTTOS DE HOMICIDIO Y HOMICIDIO AGRAVADO, A NIVEL NACIONAL,

DURANTE ,UtlO A SEPTIEMBRE DE 2017; DESAGREGAD0 fqR 
pELITo, Mf,S, SEXO Y RANGO DE EDAD

DE LOS IMPUTADOS.

CANTIDAD D§ IMPUTADOS DETENIDOSEN FLAGRANCIA Y POR ORDEN ADMINISTRATIVA

§EXO DEIMPUTADO EDAD DE IMPUTADO
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CANTIDAD DE TMPUTADOS pOR tOS DFTITOS DE HOMICIDIO Y HOMICIDIO AGRAVADO,

DESAGREGADO POR ETAPA 

'UDICIAI, 
DURANTE EL PERIODO DE JUTIO A SEPTIEMBRE

'. ,.,-DEZOL7;
Homicidio
Agravado
t129 CPI

Total
Homicidio

Simple (128
cP)

ETAPA DEL PROCESO

Total



En relación a las víctimas de Homicidio Simple y Agravado, se informa que se entregan datos
referentes a Ias 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 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 de SIGAP, donde es posible brindarla por cada delito, debido a
que dicha información corresponde según las investigaciones en cada caso.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando establecido en
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina
Oficial de
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