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Solicitud Ns 36-UAIP-FGR-2017

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgTICa. San
Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día quince de febrero de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha treinta 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 el joven con Documento
Único de Identidad número 
siete, 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:
"L. Cantidad de víctimas del delito de homicidios.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 a diciembre
2076, para las siguientes variables:
a) Formas del delito de homicidio: Simple (Art. 128 Código Penal, CP) o Agravado (Art. 129 CP),
b) Género de la víctima,
c) Edad de la víctima (Según rongo: <7, 7-4, 5-9, 10-14, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39,40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
d) Profesión u oftcio de la víctima,
e) Departamento y municipio de Ia víctima,

fl Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,
g) Clasíficación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural,
h) Tipo de arma utilizada.

2. Cantidad de víctimas del delito de homicidio múltiple (3 o más víctimas en un caso).
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 a diciembre
201-6, considerando las modalidades delito de homicidio simple (Art. 12B CP) y agravado (Art. 129 CP)
para las siguientes variables:
a) Cantidad de víctimas en cada caso,
b) Género de las víctimas,
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 7-4, 5-9, 10-14, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
d) Departamento y municipio de la víctima,
e) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,
fl Clasificación de la zona donde ocurce el delito: urbana o rural,
g) Tipo de arma utilizada.

3. Cantidad de víctimas del delito de feminicidio.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manere mensual, desde enero 2076 a diciembre
2076, para las siguientes variables:
a) Formas del delito de feminicidio: Feminicidio (Art. 45 Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres, LEIVM) o Feminicidio Agravado (Art.46 LEIVM),
b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 7-4, 5-9, L0-74, 15-1-9, 20-24, z5-29, 30-34, sí-sg, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
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c) Profesión u oficio de la víctima,
d) Departamento y municipio de la víctima,
e) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,

fl Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural,
g) Tipo de arma utilizada.
Nota: Por la relación que guarda este numeral con la solicitud en el numeral 7, se solicita, por favor,
proporcionar solo los Homicidios simples más Feminicidios y alternativamente los Homicidios
Ag ravados y Feminicidio s Ag rav ado s.

4. Cantidad de víctimas del delito de lesiones.
Nota: Información a nivel nocional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 a diciembre
2016, para las siguientes variables:
a) Formas del delito de lesiones: Lesiones (Art. 142 CP), Lesiones graves (Art. 143 CP), Lesiones muy
graves (Art. 144 CP), Lesiones agravadas (Art. 145 CP).

b) Género de la víctima,
c) Edad de la vícüma (Según rango: <7, 7-4, 5-9, 70-74, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).
d) Profesión u oficio de la víctima,
e) Departamento y municipio de la víctima,

fl Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,
g) Clasiftcación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural
h) Tipo de arma utilizada.

5. Cantidad de víctimas del delito de privación de libertad (Art. 148 CP).

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 a diciembre
20L6, para las siguientes variables:
a) Género de la víctima,
b) Edad de la víctima (Según rongo: <L, 1"-4, 5-9, 10-74, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44,45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
c) Profesión u oficio de la víctima,
d) Departamentoy municipio de lavíctima,
e) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,

fl Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.

6. Cantidad de víctimas del delito de secuestro fArt. 149 CP).

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de monero mensual, desde enero 2076 a diciembre
2076, para las siguientes variables:
a) Género de la víctima,
b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 70-74, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44,45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
c) Profesión u oficio de lavíctima,
d) Departamentoy municipio de lavíctima,
e) Departamento y munícipio donde sucedió el hecho delictivo,

fl Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.

7. Cantidad de víctimas del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación (Art. 152-A CP).

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensuel, desde mayo 2076 a diciembre
2076, pora las siguientes variables:
a) Género de la víctima,
b) Edad de la víctíma (Según rango: <7, 7-4, 5-9, L0-1-4, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44,45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
c) Profesión u oftcio de la víctima,
d) Departamentoy municipio de lavíctima,
e) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,

fl Clasiftcación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
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B. Cantidad de víctimas del delito de amenazas.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de menera mensual, desde enero 2016 a diciembre
2016, para las siguientes variables:
a) Formas del delito de amenazas: Amenazas (Art. 154 CP), -amenazas- con Agravación especial (Art.
1s5 CP).

b) Género de la víctima,
c) Edad de la víctima (Según rango: <7, L-4, 5-9, 70-74, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39,40-44,45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).
d) Profesión u oficio de la víctima,
e) Departamento y municipio de la víctima,

fl Deportamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,
g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.

9. Cantidad de víctimas del delito de hurto.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensuel, desde enero 2016 a diciembre
2016, para las siguientes variables:
a) Formas del delito de hurto: Hurto (Art. 207 CP), Hurto agravado (Art. 209 CP).
b) Género de la víctima,
c) Edad de la víctima (Según rango: <7, 7-4, 5-9, 10-L4, L5-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39,40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).
d) Profesión u oficio de la víctima,
e) Departamento y municipio de la víctima,

fl Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,
g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbano o rural.

10. Cantidad de víctimas del delito de robo.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manero. mensual, desde enero 20L6 a diciembre
2016, para las siguientes variables:
a) Formas del delito de robo: Robo (Art.212 CP), Robo agravado (Art.213 CP).

b) Género de la víctima,
c) Edad de la víctima (Según rango: <7, 7-4, 5-9, 10-L4, 1-5-79,20-24,25-29, 30-34, 35-39,40-44,45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).
d) Profesión u oficio de la vícüma,
e) Departamento y municipio de la víctima,

fl Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,
g) Closifícación de la zona donde ocurce el delito: urbana o rural.

1L. Cantídad de casos iniciados por el delito de extorsión.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 q diciembre
2016, para las siguientes vqriables:
a) Formas del delito de extorsión: Extorsión (Art. 2 de Ley Especial contra el Delito de Extorsión, LEDE)
y Extorsión Agravada (Art. 3 LEDE).
b) Departamento y municipio,
c) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.

12. Cantidad de hallazgos/descubrimientos de cementerios clandestinos. Nota: Entiéndase por
Cementerio clandestino al lugar donde se han llevado a cabo enterramientos ilegales en espacios no
definidos ello, donde presuntamente se han enterrado víctimas de homicidio con la intención de ocultar
el cometimiento de dicho delito. Inclúyase escenes de fosas clandestinas, excavaciones de pozos, pozos,
fosas sépticas, cuevas y pilas.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 a diciembre
20L6, para las siguientes variables:
a) Cantidad de víctimas (en cada hallazgos/descubrimientos de cementerio clandestino)
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b) Género de la víctima,
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c) Edad de la víctima (Según rango: <L, L-4, 5-9, 70-74, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).
d) Departamento y municipio donde se ubica el cementerio clandestino,
e) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.

13. Cantidad de homicidios en perjuicio de miembros/colaboradores de la Policía Nacional Civil.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2076 a diciembre
2016, para las siguientes variables:
a) Formas del delito de homicidio: Simple (Art. 128 Código Penal, CP) o Agravado (Art. L29 CP),

b) Género de lo víctima,
c) Edad de la vícüma (Según rango: <L, 1--4, 5-9, 70-74, L5-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39,40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
d) Rango/cargo de la víctima,
e) Situación al momento del hecho: laborando o licencia

fl Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,
g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
Nota: Con "colaboradores" nos referimos a personal de esa institución que realizan labores
administrativas o de otra índole y que no se desempeñan como oficiales y/o efectivos de la Policía
Nacional Civil.

14. Cantidad de lesiones en perjuicio de miembros/colaboradores de la Policía Nacional Civil.
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 a diciembre
2076, para las siguientes variables:
a) Formas del delito de lesiones: Lesiones (Art. 142 CP), Lesiones graves (Art. 143 CP), Lesiones muy
graves (Art.144 CP), Lesiones agravadas (Art.145 CP).

b) Género de la víctima,
c) Edad de la víctima (Según rango: <7, L-4, 5-9, 10-74, 75-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
d) Rango/cargo de la víctima,
e) Situación al momento del hecho: laborando o licencia

fl Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,
g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
Nota: Con "colaboradores" nos referimos a personal de esa institución que realizan labores
administrativas o de otra índole y que no se desempeñan como oficiales y/o efecüvos de la Policía
Nacional Civil.

15. Cantidad de homicidios en perjuicio de miembros/colaboradores de la Fuerza Armada asignados a
tareas de apoyo a PNC.

Nota: lnformación a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2076 a diciembre
20L6, para las siguientes variables:
a) Formas del delito de homicidio: Simple fArt. 128 Código Penal, CP) o Agravado (Art. 129 CP),

b) Género de la víctima,
c) Edad de la víctima (Según rango: <7, 7-4, 5-9, 1-0-74, 1-5-79, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,

50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
d) Rango/cargo de la víctima,
e) Situación al momento del hecho: laborando o licencia

fl Departamento y municipio,
g) Clasiftcación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
Nota: Con "colaborqdores" nos referimos a personal de esq institución que realizon labores
administrativas o de otra índole y que no se desempeñan como ostentan grado militar.

16. Cantidad de lesiones en perjuicio de miembros/colaboradores de la Fuerza Armada asignados a

tareas de apoyo a PNC.

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 20L6 a diciembre
20L6, para las siguientes variables:
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a) Formas del delito de lesiones: Lesiones (Art. 1-42 CP), Lesiones graves (Art. 143 CP), Lesiones muy
graves (Art.144 CP), Lesiones agravadas (Art.145 CP).

b) Género de la víctima,
c) Edad de la víctima (Según rongo: <7, 7-4, 5-9, 10-14, 75-19, 20-24,25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),
d) Rango/cargo de la víctíma,
e) Situación al momento del hecho: laborando o licencia

fl Departamento y municipio,
g) Clasificación dela zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
Nota: Con "colaboradores" nos referimos a personal de esa institución que realizan labores
administrativas o de otra índole y que no se desempeñan como ostentdn grado militar.

17. Cantidad de enfrentamientos entre PNC y grupos pandilleriles Nota: Información a nivel nacional y
desagregada de manera mensual, desde enero 2016 a diciembre 2076, para las siguientes variables:
a) Departamento y municipio de los enfrentamientos,
b) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
c) Cantidad de miembros de PNC que perdieron la vida durante los enfrentamientos,
d) Cantidad de miembros de pandilleros que perdieron la vida durante los enfrentamientos,
e) Cantidad de miembros de PNC que resultaron lesionados durante los enfrentamientos,

fl Cantidad de miembros de pandilleros que resultaron lesionados durante los enfrentamientos.
g) Cantidad de miembros de pandilleros capturados durante enfrentamientos.

1"8. Cantidad de ataques contra Delegaciones/subdelegaciones/puestos/Patrulla policial (vehículo)
Nota:
Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2076 a diciembre 2076,
para las siguientes variables:
a) Departamento y municipio del ataque,
b) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.
c) Cantidad de miembros de PNC que perdieron la vida durante los ataques,
d) Cantidad de miembros de PNC que resultaron lesionados durante los ataques,
e) Tipo de arma utilizada."
Periodo solicitado: Desde enero a diciembre de2076.

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 el
interesado 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 Ia clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Unidad Fiscal Especializada
Antipandillas y delitos de Homicidio y al Departamento de Estadística, de esta Fiscalía, conforme al
artículo 70 LAIP.

IV. Con relación al plazo, se observó que según el detalle de la información solicitada por el
peticionario, no obstante comprender el año 201-6, por la cantidad y 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 extendió el plazo de respuesta de la solicitud a
cinco días más, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2s del Art. 71 LAIP.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,71y 72, todos LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de
los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, tal como fue solicitada por el
peticionario. El archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los datos
que se proporcionan al peticionario.
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Con respecto a la información estadística que se proporciona se hacen las siguientes aclaraciones

L. Los datos estadísticos se entregan según registros de SIGAP a la fecha 0B/02/2017.
2. Los cuadros estadísticos muestran información únicamente donde se encontraron registros.
3. La información sobre víctimas de homicidios, se entrega según registros de la Mesa Tripartita

de Homicidios (PNC, IML y FGRJ.

4. El peticionario solicitó la información desagregada por delito, para el caso de los delitos de
homicidio simple y homicidio agravado; sin embargo, estos se entregan de manera
consolidada en virtud que en la Mesa Tripartita no se concilian calificaciones jurídicas.

5. En cuanto a la información sobre víctimas de homicidio simple, homicidio agravado y
homicidios múltiples, no se entrega información sobre el Departamento y Municipio de

residencia de la víctima debido a que no se cuenta con dicha información en los Homicidios
que se concilian en la Mesa Tripartita [PNC, IML y FGR).

6. En relación al tipo de arma utilizada que se solicita para los delitos de Feminicidio, Feminicidio
Agravado, Lesiones, Lesiones Graves, Lesiones Muy Graves y Lesiones Agravadas, se entrega
información según el tipo de arma que se relaciona en el expediente.

7. Respecto a la petición sobre Cantidad de homicidios y Cantidad de lesiones en perjuicio de

miembros/colaboradores de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada asignados a tareas
de apoyo a PNC, se entrega la información estadística de manera general, es decir, de aquellas
víctimas de profesión Policía o Militares/Soldados, en vista que no se registra de manera
automatizada información sobre "colaboradores", por no ser un dato relevante para la
calificación jurídica del delito.

B. En relación a que se le brinde el rango/cargo de la víctima y la situación al momento del hecho,

es decir si estaba laborando o licencia, para los datos estadísticos sobre la cantidad de

homicidios y lesiones en perjuicio de miembros/colaboradores de la Policía Nacional Civil y
de la Fuerza Armada, no es posible entregar dicha información debido a que no se registra en

el sistema Institucional de manera automatizada, por no ser un dato relevante para la

calificación jurídica del delito.
9. Para la petición sobre Cantidad de homicidios y Cantidad de lesiones en perjuicio de

miembros/colaboradores de la Fuerza Armada asignados a tareas de apoyo a PNC, se entrega
información de manera general, en el sentido que no es posible brindar el detalle si se

encontraban dando tareas de apoyo o no a la PNC, en vista que no se registra dicho nivel de

detalle de manera automatizada en el sistema Institucional, por no ser un dato relevante para
la calificación jurídica del delito.

10. En cuanto a los requerimientos consistentes en que se brinde la Cantidad de enfrentamientos
entre PNC y grupos pandilleriles, y la Cantidad de ataques contra
Delegaciones/subdelegaciones/puestos/Patrulla policial (vehículo), no es posible entregar
dicha información debido a que no se registra en el sistema Institucional de manera

automatizada, con ese nivel de detalle.
11-. Con respecto a la información solicitada sobre hallazgos de cementerios clandestinos, en

relación a los datos sobre edad de la víctima, municipio donde se ubica el cementerio
clandestino y clasificación de la zona donde ocurrió el delito, no es posible brindar los mismos,

en virtud que no se tiene disponible dicho nivel de detalle.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando limiento a lo establecido en

Ios artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

^\

Licda. Deisi Po de
Oficial de Información.
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