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Solicitud Ne 57-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN pÚgTTcI. san
Salvador, a las once horas con treinta minutos del día veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veinticuatro de febrero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la  de Acceso a la Información Pública [en
adelante LAIP), enviadas por el señor , con Documento Personal de
Identidad número 

\,  de Ia que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

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

1. "Número de denuncias por robos a nivel nacional y desagregadas por departamentos, por
municipio, por sexo, desde el mes de enero del año 2014 hasta el mes de díciembre del año 2016.

2. Número de denuncias por homicidios a nivel nacional y desagregado por departamentos, por
municipio, por sexo, desde el mes de enero del año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016.

3. Número de denuncias por hurtos realizadas a nivel nacional y desagregado por departamentos,
por municipio, por sexo, desde el mes de enero del año 2074 hasta el mes de diciembre del año
2016.

4. Número de denuncias por violaciones sexuales realizadas a nivel nacional y luego desagregadas
por departamentos, por municipio por sexo, desde el mes de enero del año 2014 hasta el mes de
diciembre del año 20L6.

5. Número de denuncias por violencia intrafamiliar realizadas a nivel nacional, y desogregadas
por departamentos, por municipio, por sexo, desde el mes de enero del año 20L4 hasta el mes de
diciembre del año 2016.

6. Número de denuncias interpuestas por el delito de violencia contra la mujer en sus diferentes
expresiones a nivel nacional, desagregadas por departamento, por municipio, por sexo, desde el
mes de enero del año 20L4 hasta eI mes de díciembre del año 2016.

7. Número de denuncias interpuestas por el delito de femicidio a nivel nacional, desagregadas por
departamento, por municipio, desde el mes de enero del año 2014 hasta el mes de diciembre del
año 2016.

B. Número de denuncias interpuestas por el delito de explotación y trata de personas e/? sus
diferentes expresiones, desagregadas por departamentos, por municipio, por sexo, desde el mes
de enero del año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016.

9. Número de denuncias por personas desaparecidas a nivel nacional y luego desagregadas por
departamentos, por municipio, por sexo, desde el mes de enero del año 2014 hasta el mes de
diciembre del año 201-6.

L0. Número de denuncias interpuestas por secuestros q nivel nacional, y luego desagregadas por
departamentos, por municipio, por sexo, desde el mes de enero del año 2074 hasta el mes de
diciembre del año 2016.

11. Número de denuncias interpuestas por extorsiones a nivel nacional, desagregadas por
departamento, por municipio, por sexo, desde el mes de enero del año 2014 hasta el mes de
diciembre del año 2016.
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12. Número de sindicados(as) desagregados por departamento, por municipio, por sexo, desde el

mes de enero del año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016.

13. Número de agraviados (as) desagregados por departamento, por municipio, por sexo, desde el

mes de enero del año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016." (SIC)

Carta Aclaratoria:
"De acuerdo a la solicitud de información estadística, requerida por CIPREVICA, me permito precisar los

siguientes detalles:
L. En relación al número de denuncias, para nosotros sería de una gran utilidad que ustedes nos

pudieran compartir la totalidad de los casos que ingresan a la FGR, de ser posible, con el

desagregado por denuncias, avisos, querellas, parte policial, etc.

2. En relación a nuestra solicitud de información por zona, en este caso nos referimos a la
circunscripción geogrófica en donde ocurren los hechos denunciados.

3. En relación a la solicitud relacionada con la información desagregada por etnia, nos referimos

a la forma en que las personas denunciantes se identiftcan como integrantes de determinado
grupo étnico en El Salvador (solo en el caso de que dicha información estuviera disponible).

4. En relación a la información sobre la edad, sería de gran ayuda que nos pudieran proporcionar
esta información, tanto de las víctimas como de las personas imputadas.

5. En relación al delito de robo, les agradeceremos si también nos pueden proporcionar datos sobre

el delito de Robo Agravado.
6. En el caso del delito de Homicidio, también requerimos información sobre Homicidio Agravado.

7. En el caso del delito de Hurto, también nos sería útil tener datos sobre el delito de Hurto
Agravado.

B. En el caso de las violaciones sexuales, agradeceremos nos puedan proporcionar datos sobre el

delito de Violación a Menor o Incapaz y Violación y Agresión Sexual Agravada.

9. En relación a la violencia contra las mujeres, les agradeceríamos nos proporcionaran

información sobre las denuncias relacionadas con los delitos de: Feminicidio, Feminicidio.

10. Agravado, Suicidio feminicida por inducción o ayuda, Inducción, Promoción y favorecimiento de

actos sexuales o eróticos por medios informáticos o electrónicos, difusión de pornografía,

Favorecimiento al incumplimiento de los deberes de asistencia económica, todas las expresiones

de violencia contra las mujeres contenidas en los incisos a), b), c), d) y fl del Artículo 55 de la Ley

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia paro las Muieres. Asimismo, si tuviera
información relacionada con denuncias por violencia física, violencia psicológica y emocional,

violencia patrimonial, violencia sexual, violencia simbólica, violencia comunitaria, violencia

in stitucional y violenci a I ab oral.
11. En relación al delito de Explotación y Trata de Personas, requerimos información sobre los

delitos contemplados en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley Especial contra la Trata de Personas.

12. Requerimos nos compartan información sobre el número de denuncias relacionadas con el delito

de Privacíón de Libertad y Secuestro.

13. En relación al delito de Extorsiones, también nos interesaría conocer información sobre el delito

de Extorsiones Agravadas
14. Nos gustaría saber si es posible que nos puedan proporcionar información sobre el número total

de personas sindicadas y agraviadas reportadas por año, del 201-0 al 20L6." (SIC)

IL 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 veintiocho de febrero del presente año se le

solicitó aclarara: «Sobre la Petición principal: 1. En los ítems del 1 al 6 y del B al 77, cuando menciona

"..,por sexo.,,", debe de precisar si se refiere a las víctimas o a los imputados. 2. Cuando en su solicitud

de información menciona: "Número de sindicados(as)..', debe especificar a qué hace referencia,ya que

el sindicado como sinónimo de acusado, posee diferentes acepciones de acuerdo a la estructura del

proceso penal que cada país adopte, de tal forma que pueden ser sinónimos de personas acus1das,
'prrrorri 

a quienes se les procesó, personas en contra de quienes se eierció la acción penal, etc., en virtud

de ello es necesario que delimite la acepción para poder entregarle lo que necesita. 3. Cuando en su
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solicitud de información mencione: "Número de agraviados(as)...', debe especificar a qué hace
referencia, ya que el agraviado opera como sinónimo de ofendido, pero también lo constituye la parte

formal que interviene dentro del proceso y que se ha visto perjudicado por una resolución judicial; por
lo anterior es necesario que delimite la acepción para poder entregarle lo que necesita. En relación a la
carta aclaratoria en donde ha presentado una serie de aclaraciones, hemos advertido que están
relacionadas con la solicitud de informaci'ón que presentó en el año 2016 a la que se le asignó la
referencia 222-UAIP-FGR-?076, en la que pidió casi exactamente la misma información que hoy solicita;
sin embargo, en la solicitud actual -la 57-UAIP-FGR-Z0L7- ha modificado algunos conceptos que en su
momento le fueron solicitados que aclarara en la solicitud del 2016 y que han sido superados en la
redacción de la actual solicitud, en tal sentido, el escrito de aclaraciones será tomado en cuentd como
un agregado de la solicitud de información principal para la mejor comprensión de los datos que hoy
solicita, en virtud de lo cual, únicamente le requeriremos la siguiente aclaración: -En el numeral 4 de la
carta aclaratoria cuando hace referencia a "la edad" es necesario que precise a qué se refiere, ya que
en la solicitud principal en ninguno de los requerimientos de información se ha mencionado la edad,

debiendo precisar en cuáles numerales de la solicitud principal requiere ese dato y de quiénes lo requiere,
por ejemplo de la víctima o del imputado». El peticionario aclaró su solicitud con fecha seis de marzo
del presente año, por medio de las siguientes respuestas: «7. En los ítems del L al 6 y del B al 77, cuando
mencionamos "...por sexo...", nos referimos principalmente a las víctimes, pero sería de mucha utilidad

\, contar con esa desagregación para imputados. 2. Cuando en la solicitud de información mencionamos:
"Número de sindicados(as)..", nos referimos a las personas acusadas. 3. Cuando en la solicitud de
información mencionamos: "Número de agraviados(as)...", nos referimos a las personas que han sido
víctimas u ofendidas. En relación a la carta aclaratoria, efectivamente, las aclaraciones están
relacionadas con la solicitud de información que presentamos en el año 2016. Como explicamos en la
carta de solicitud, la información será utilizada para la construcción de un GeoPortal que busca
compilar datos estadísticos de fuentes relevantes en Guatemala, El Salvadory Honduras. En este sentido
hemos identificado que reduciendo algunos niveles de desagregación se facilita la construcción de los
mapas dentro del GeoPortal, por esa razón hemos suprimido la desagregación por etnia y edad,
lamentablemente no realizamos los cambios en la carta aclaratoria, les pedimos disculpas y solicitamos
obviar la información respecto a la edad.» Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia
de su documento 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 Ia 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. 24LAIP, 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, todos LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por lo que se entrega la
información de forma electrónica en formato Excel, tal como lo solicitó el peticionario. El archivo en
formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los datos que se proporcionan al
solicitante.

Se aclara al solicitante que los datos estadísticos se entregan únicamente en las categorías que se
encontraron registros.
En relación a las víctimas de Homicidios, se informa que se entrega dicha información de acuerdo a
las conciliaciones de la Mesa Tripartita (PNC, IML y FGR).
Además, se aclara que en algunos resultados se registran más casos que víctimas, entre los que se
tienen: Homicidios, en el año 2014 se registran más casos que víctimas, lo cual se debe a que el dato
que se entrega de cantidad de víctimas es el dato conciliado de la Mesa tripartita, el cual consiste en
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conciliar el hecho de homicidio cometido en el periodo solicitado; en cambio, el dato de casos está

relacionado con la cantidad de expedientes que se aperturaron por esos delitos -Homicidio simple y
agravado-, pero durante la investigación se determinó que se trataba de otra calificación jurídica -
otro delito-, incluso que el hecho delictivo se hubiere cometido en fecha anterior al periodo solicitado
por el peticionario, pero se aperturó el expediente en la fecha del hallazgo, es decir, hasta ese año -

2074-.
En relación a los delitos de Violación y Agresión Sexual Agravada, Agravante en el Delito de Trata de

Personas y Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda, se registran más casos que víctimas, lo cual se

debe a que existen víctimas pendientes de determinar en los casos a los que están vinculadas y
relacionarlo en del sistema; sin embargo, estas circunstancias no inciden en la obtención de

resultados favorables a la justicia, en la persecución de los delitos.

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

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información.

.,^\,
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