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Solicitud Ns 345-UAIP-FGR-2018.

FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBLIC& UNIDAD DE AcCESo A LA INFoRMACIÓN pÚgLIcA. san
Salvador, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día nueve de noviembre de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha veintidós 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 la señorita , 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: "Sobre Base de Datos SIGAP-Homicidios.
(1) Tienen registrado al nivel de barrio, colonia, cantón, etc. la muerte violenta?
2) Cuáles son las razones por no registrar el sexo de un/a víctima de homicidio?
(3) Cuáles son las razones por no registrar la edad de un/a víctima de homicidio?
Sobre Muertes Violentas Registrodas de la Mesa Tripartita (lML- PNC-FGR)
(1) Tienen registrado al nivel de barcio, colonia, cantón, etc. la muerte violenta?
(2) Tiene estadísticas por Violaciones (violación, 7 58 CP, violación en menor e incapaz, 7 59 CP, violación
y agresión sexual agrovado, 762 CP, estupro, 763 CP, estupro por prevalímiento, 764, CP)?
(3) Tiene estadísticas por desapariciones?"
Período solicitado: Desde 1 enero 2013 hasta 31 diciembre 2077.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
Ia solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión y habiendo
la interesada enviado copia de su Documento de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo
52 del Reglamento LAIP, se continuó con eltrámite de su solicitud.

IIL 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. De la información solicitada por la peticionaria, se hace necesario realizar un análisis ordenado de
lo requerido a fin de darle respuesta a sus peticiones y para efectos de fundamentar la decisión de
este ente obligado, se procede de la siguiente forma;
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L SOBRE BASE DE DATOS SIGAP-HOMICIDIOS. ¿TIENEN REGISTRADO AL NIVEL DE BARRIO,
COLONIA, CANTÓN, ETC. LA MUERTE VIOTENTA?
R/ / En relación a esta petición, se hace saber a la solicitante que en la Base de datos SIGAP-

Homicidios, no se registra ese nivel de detalle de manera automatizada en nuestro Sistema
Institucional.

2. SOBRE MUERTES VTOTENTAS REGTSTRADAS DE tA MESA TRIPARTITA (IML-PNC-FGR).
TIENEN REGISTRADO AL NIVET DE BARRIO, COLONIA, CANTÓN, ETC. LA MUERTE VIOLENTA.
R// No se cuenta con ese nivel de detalle en la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de

Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios [PNC, IML y FGR).

3. SOBRE MUERTES VIOLENTAS REGISTRADAS DE LA MESA TRIPARTITA (IML-PNC-FGR).
TIENE ESTADÍSTICAS pOR VIOLACIONES (VIOIACIÓN, ART. 158, VIOTACIÓN EN MENOR E

INCAPAZ, ART. 159, VIOLACIÓN Y AGRESIÓN SEXUAT AGRAVADO, ART. 162, ESTUPRO, ART.
163, ESTUPRO POR PREVALIMIENTO, ART. 164, TODOS DEL CÓDIGO PENAI.
R// No se cuenta con ese nivel de detalle en la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de

Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios (PNC, IML y FGR).

4. SOBRE MUERTES VIOLENTAS REGISTRADAS DE LA MESA TRIPARTITA (IML-PNC-FGR,TIENE
ESTADÍSTICAS POR DESAPARICIONES.
R// No se cuenta con ese nivel de detalle en la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de

Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios (PNC, IML y FGRJ.

5. SOBRE BASE DE DATOS SIGAP-HOMICIDIOS.
cuÁLEs soN tAS RAZONES pORNO REGTSTRAREL SEXO DE UN/AVÍCTIMA DE HOMICIDIO.
cuÁrEs soN rAs RAzoNEs poR No REGTSTRAR tl\ EDAD DE UN/A VICTIMA DE HOMICIDIO.

R// Sobre estos requerimientos de información, al realízar un análisis de los mismos se puede colegir
que la solicitante requiere se le brinden explicaciones sobre las razones para no registrar el sexo y
edad de una víctima de homicidio, ante tales solicitudes es determinante Io que dispone el Art. 1 LAIP,

que define el objeto de la Ley, el 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. 2 LAIP, 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. l-q 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 la cual, los requerimientos de información solicitados por la peticionaria no son factibles
de proporcionarlos, ya que requieren de una explicación en relación a temas concretos sobre el

desarrollo de las investigaciones, en virtud que cada caso tiene sus particularidades en el desarrollo
de la investigación, lo que puede conllevar a que en algunos caso se registre la edad y sexo de la

víctima y en otros no. En ese sentido, lo peticionado está fuera del alcance de la LAIP, ya que la
generación de dichas explicaciones, implica la creación de información que existirá al momento de
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elaborar el documento, ya que dichas explicaciones pueden variar en casos concretos, razón por la
que la petición de información del solicitante, está fuera del alcance de aplicación de la LAIP. Sobre
este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de referencia NUE
1,13'A-2016, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo siguiente: "...este Instituto
aclere, que los procedimientos de acceso a la información pública sustanciados por las llnidades de
Acceso a la Información Pública, son para acceder a información generada, administrado o en poder de
los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para generar información."

En razón de Io anterior, de conformidad con el literal c) del artículo 50 LAIP, que establece:"Auxiliar
a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su coso, orientarlos sobre las dependencias o
entidades que pudieran tener la información que solicitan.", se hace de conocimiento a la solicitante,
que la Fiscalía General de la República cuenta con un servicio de entrevista, por medio del cual el tipo
de información requerida puede ser accedida por una vía diferente a la LAIP, ya que se cuenta con un
enlace institucional por el que las personas pueden acceder a información aún no generada por este
ente obligado; en tal sentido, la interesada puede acudir al Departamento de Comunicación Interna
de la Fiscalía General de la República, ubicado en Bulevard y Colonia La Sultana, Edificio G-12, Antiguo
Cuscatlán, La Libertad y dirigir su petición a dicho Departamento, a fin que se pueda gestionar una
entrevista con un servidor público conocedor del tema y de esa forma acceder a la información
requerida.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos l,2,6lnc. 1q letra "c", 50 letra "c",62,
65,66,70,71y 72LAIP, se RESUELVE:

l. CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, de las periciones en las cuales
solicita: "Sobre Base de Datos SlGAP-Homicidios. (1) Tienen registrado al nivel de barrio,
colonia, cantón, etc. la muerte violenta?. Sobre Muertes Violentas Registradas de la Mesa
Tripartita. (IML- PNC-FGR) (1) Tienen registrado al nivel de barrio, colonia, cantón, etc. la
muerte violenta? (2) Tiene estadísticas por Violaciones (violación, 758 CP, violación en menor e
íncapaz, 1"59 CP, violación y agresión sexual agravado, 762 CP, estupro, 763 CP, estupro por
prevalimiento, L64, CP)?" y (3) Tiene estadístícas por desapariciones? Por medio de las
respuestas dadas en el Romano IV, numerales del 1 al 4 de la presente resolución.

2. REORIENTAR a la peticionaria respecto a los requerimientos de información en los que
solicita: "Sobre Base de Datos SlGAP-Homicidios. (2) Cuáles son las razones por no registrar el
sexo de un/a víctima de homicidio? y (3) Cuáles son las rozones por no registrar la edad de
un/a víctima de homicidio?"; a fin que gestione una entrevista a través del Departamento de
Comunicación Interna, por Ios motivos expuestos en el Romano IV, numeral 5 de la presente
resolución.

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

Licda. Deisi 
Oficial de Información.
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