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Solicitud Ns 60-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA" UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN pÚeTICR. San
Salvador, a las quince horas con diez minutos del día catorce de marzo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha uno de marzo 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 Ia señorita , con Documento Único de
Identidad número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

L De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione Ia siguiente
información: "Estadísticas de personas encontradas muertas envueltas en sdbanas o bolsas plásticas en
carreteras de san salvador en el año 20L6,y la comparación de estos con el 2015.
Edades y géneros de las víctimas, además en las condiciones en las que fueron encontrados y motívo de
su muerte. Especificar fechas y lugeres."

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 dos de marzo del presente año se le solicitó
aclarara: «7. Cuando menciona: "Estadísticas de personas encontradas muertqs,,,", debe tomar en
cuento que la Fiscalía General de la República genera datos estadísticos a partir de registros de
expedientes aperturados con base a delitos, de conformidad a la legislación penal vigente y leyes
secundarias, razón por la cual es necesario que especifique con claridad el tipo de información
estadística que requiere, por Ejs.: cantidad de casos, cantidad de víctimas, cantidad de casos ingresados,
entre otros, y en base a qué delitos la requiere, para así poder proporcionársela, ej. Homicidio Simple,
Homicidio Agravado. 2. Cuando menciona: ",,,,,en las condiciones en las que fueron encontrados...",
debe aclarar a qué hace referencia. 3. Cuando menciona: ".....motivo de su muerte...", debe aclarar a
qué hace referencia. 4. Debe especificar de qué zona geográfica del país requiere la información.» La
solicitante el día tres de marzo del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: <<Para

quede más claro, Cuántas personas encontraron muertas envueltas en sábanas o bolsa plásticas durante
el 2016 y cuántas en 20L5. Condiciones en las que fueron encontradas: degolladas, desmembradas etc.../
Con ropa o sin ropa/ Motivo de su muerte: Por heridas de arma blanca o de fuego y en qué partes del
cuerpo, o asfixia u otro (envenenamiento por ejemplo). Zona geográfica: Carreteras de San Salvador.»
Aclarada la solicitud 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. 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
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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, 66,70,77 y 72, todos LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, a continuación se presenta

la información estadística solicitada, aclarando que la misma se entrega de manera general, detallada
por víctimas de homicidios ocurridos en el departamento de San Salvador ya que no es posible

entregar las condiciones en que fueron encontradas, es decir, si fueron encontradas en sábanas o

bolsas plásticas o se hubieren encontrado en las carreteras del departamento de san salvador, debido

a que dicho nivel de detalle no se registra de manera automatizada,lo que no influye para efectos de

la persecución penal de los casos.

Fuente: Departamento de Estadísüca según registros de SIGAP-HOMICI DIOS

Nota: La información entregada corresponde a víctimas de Homicidios que han sido conciliados en Ia Mesa

Tripartita (PNC, IML y FGR).

Fuente: Departamento t

Nota: Se informa que Ia
de Estadística según registros de SIGAP-HOMICIDIOS

informacíón entregada corcesponde a víctimas de Homicidios que han sido

conciliados en la Mesa Tripartita (PNC, IML y FGR).

Fuente: Departamento de E stadístíca según registros de Sl GAP-HOM I CI D l0S
Nota: La información entregada correspon
Trípartita (PNC, IML y FGR).
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Arma de fuego 1.,882 1.,320 3,202
261Arma blanca t52 109

B3 125Otros 42
57 68 125Objeto Contundente
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Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP-HOMICIDIOS
Notas:
7, La información entregada corresponde a víctimas de Homicidios que han sido conciliados en la Mesa

Tripartita (PNC, lMLy FGR).

2. En la categoría de Otros se incluyen víctimas Asfixiados, Estrangulados, Quemados, Envenenados, etc.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP-H)MICIDIOS
Notas: El término lndeterminado indica que el cuerpo contiene señales pero que son dificiles de determinar
el tipo de lesión.

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

Licda. Deisi Marina Posada de Rodríguez
Oficial de Información.
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Calcinado 3 0 5

¿JDesmembrado 10 13
5 3Osamenta 0

Putrefacto 23 '1.7 40
Indeterminados 650 15 665
Traumas 1,,057 237 1.,294

Torturas 4 29 33
Heridas 76 1,06B 1,1,44

Quemaduras T 4 5

No Determinado [No se registróJ 332 21.2 544
Total 2,L56 1,598 3,754
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