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FISCALÍA GENERAT DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos del día quince de febrero de

dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintisiete de enero 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 Documento Único de Identidad número 
 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione
la siguiente información: "Total dePolicíasmuertos y lesionados en enfrentamientos con
pandillas a nivel nacional por municipio y departamento.
Total de Pandilleros muertos y lesionados en enfrentamientos con la policía a nivel nacional
por municipio y departamento.
Total de Militares muertos y lesionados en enfrentamientos con pandillas a nivel nacional por
municipio y departamento. Todo lo anterior me reftero a homicidios simple, agravado y
culposo en general y lesiones leves y graves."
Período solicitado: Desde enero hasta diciembre 2016.

v
II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y
precisión y habiendo la interesada enviado copia de su Documento Único 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.

IV. Con relación al plazo, se observa que no obstante, el detalle de la información solicitada
por la peticionaria comprende todo el año recién pasado, el Departamento de Estadística, a
quien se le solicitó la información, debió realizar la ubicación detallada de la misma;
utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y recurso humano para la búsqueda,
extracción y construcción de la información que contiene los datos que han sido solicitados
por la peticionaria; 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 2q del Art.7l LAIP.
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V. 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.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,71. y 72, todos
LAIP, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por lo que
se entrega la información de forma electrónica en formato Excel, tal como lo solicitó la
peticionaria. El archivo en formato Excel posee protección para garantizarla integridad de
los datos que se proporcionan a la solicitante.

Se aclara a la solicitante que los datos estadísticos se entregan según registros del sistema
institucional a la fecha 02 de febrero de 2077.
En los cuadros estadísticos, se entrega información únicamente en las categorías que se

encontraron registros según el sistema institucional.
En relación al detalle que se solicita sobre "enfrentamientos con policías o pandilleros", no
es posible entregar información estadística, en virtud que ese dato no se registra por no ser
relevante para efectos de la investigación, procesamiento penal, y la obtención de
resultados, en tal sentido, Ia información que se entrega corresponde a víctimas policías,
miembros de pandillas y militares, fallecidos o lesionados, de acuerdo a los delitos
solicitados,
En cuanto a los datos referentes a Homicidios, corresponden según registros de la Mesa
Tripartita de Homicidios. (PNC, IML y FGR), la cual está continuamente revisando los datos
estadísticos del año 2016 (incluyendo profesiones u ocupaciones), por lo que los datos
entregados en esta solicitud pueden presentar alguna variante en relación a las ya
entregadas o que se entreguen a futuro; la misma situación sucede con los restantes delitos
solicitados, esto se debe a los avances de las investigaciones que los fiscales están
realizando en cada caso y las actualizaciones que efectúa en el sistema Institucional; en
razón de lo anterior se le aclara a la peticionaria que esta misma información fue pedida por
ella en ocasiones anteriores por medio de las solicitudes de información 175-UAIP-FGR-
20L6, 2L8-UAIP-FGR-2016, 254-UAIP-FGR-2016 y 14-UAIP-FGR-2017, en las que solicitó
los datos del año 201,6, pero períodos fraccionados, siendo que algunos de los datos
entregados pueden no coincidir con los entregados en la presente resolución, adicional a

ello, en alguna solicitud de las anteriores no se pidió Homicidios Culposos y en otras se

pidió también los delitos de Lesiones Agravadas y Lesiones Culposas, lo cual también puede
influir en la diferencia de algunos datos.
Para los delitos de lesiones se han tomado los delitos Lesiones (142 CP) y Lesiones Graves
(143 CP), tal como fue solicitado.

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

Licda. Deisi Marina de 
Oficial de Información.
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