
tFiscaÍía Qercrdt [e h fupúñfrca
ü nilal d"e Ac ces o d k tnformación aú6 frca

Solicitud Ne 67-UAIP-FGR-2 0 1B

FIsCALÍA GENERAL DE LI\ REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚNUC,A. SAN

Salvador, a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día veinte de abril de dos mil dieciocho'

Se recibió con fecha trece 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 el señor  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 : "7. Información individuolizada sobre todos los homicidios simples y agravados

cimetidos a nivel nacional, de 1 de enero de 2002 a la fecha, desagregada por todas las variables no

reservadas. 2) Información individualizada sobre todos los homicidios simples y agravados cometidos

en contra de personal de la Fiscalía General de la República, a nivel nacional, de 7 de enero de 2002 a

la fecha, desagregada por todas las variables no reservadas. 3) Información individualizada sobre

toáos los ,otát d, desapariciones registradas a nivel nacional, de 1 de enero de 2002 a la fecha,

desagregada por todai las variables no reservadas. xAprovecho para enfatizar que solicito la

infolmlcfón no agregada por mes o de otra manera, sino con información desagregada por cada caso,

iicluyendo toda-vaiiable no reservada por ley (fecha exacta, sexo, edod, munícipio, coordenadas

geogrdftcas, pertenencia a panditta de víctima o victimario, nombre de pandilla, motivo, si hubo
"ron"drÁr, 

etc). **Ruego se me proporcione la información solicitada en un archivo digital editable, tipo

Excel o similar".
PerÍodo solicitado: Desde 2002 hasta el 12 de marzo de 2018.

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 trece de marzo del presente año se le

solicitó aclarara: «7- En los numerales 7 y 2, cuando menciona: "Información indívídualizada", debe

determinar si requiere cantidad de casos o cantidad de víctimas. 2- En el numeral 3, cuando

menciona: "..,desaparicíones registradas..", debe especificar si hace referencio al delíto de Privación

de Libertad, ArL 148 Código Penal. 3- Cuando menciona: "coordenadas geográftcas...", debe

especificar a qué hace ieferencia y qué tipo de dato estadístico requiere. 4- Cuando

menciona: "motivo.,.", debe eipecificar a qué hace referencia con dicho término>>. El solicitante el

mismo día aclaró su solicitud de la siguiente manera: "AI solicitar "información individualizada,"

quisiera conocer la información respectiva a cada víctima de homicidios simples y agravados. Anexo un

;x7acto de informaéión proporcíonada por la Corte Suprema de Justicia, a manerr de eiemplo: ahí

puede notar [ue cada víctima ocupa una línea propia en la hoia. Este nivel de detalle permite hacer

anátisis estadísticos de más tipos y de mayor rigor. Además, quisiera enfatizar que me interesa

información sobre el número de víctimas de homicidios, de forma que se desagreguen los datos si se

tiata de homicidios agravados con más de una víctima. 2) Confirmo que, por "desapariciones," me
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refiero al número de víctimas det delito de privación cte libertad. 3) Solicito información sctbre las
coordenadas geográficas (X, Y) donde se han haltado las víctimas de los delitás. por ejemplo, una
víctima de homicidio encontrada en el medio de la Plaza Barrios de San Salvador estaría en las
coordenadas 73o41'57.4"N 89o17'28.2"W. Esto o efectos de realizar análisis georreferenciales y
geoestadísticos. 4) Al solicitar información sobre los motivos, me ínteresa conocer {ué motivo del delito
se ha establecido mediante la investigación. De manero especial, me interesa saber, en el caso del
numera! 2 de mi solicitud {sobre homicidios en contra de personal de la Fiscalía General cle la
República), si los delitos tenian relación con su trabaio u otra cirrunstarries, como puede ser conflictos
vecinales o familiares"' Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado .opi, d" su pasíporte,
conforme a !o establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó ion el trámite de s,
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 al Departamento de Estadístiia, de
esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAlp.

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 articulo 19 LAIp, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAlp,poi lo qúu u.
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículo s 62, 65, 66, 20, Zl y 72 LAIp, se
RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIóN SOLICITADA, po. ."dio de la entrega de
los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, tal como lo solicita el interesado. El
archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los datos que seproporcionan al peticionario.

En relación a la información estadística que se presenta se hacen Ias siguientes aclaraciones:

L. De forma general, se hacen las siguientes aclaraciones:

^

2

a) No obstante solicitó Ia información estadística de forma "individualizade,,, sehace saber
al peticionario que la información se presenta según la forma en cómo se cuenta con la
misma, esto de conformidad a lo establecido en el artículo 62 inciso 2s, parte 1a de la
LAIP, que establece que, "el acceso se dará solamente en la forma ,, qui lo permita el
soporte de la información solicitada,,.

b) En cuanto a los requerimientos de información consistentes en que se proporcione las
coordenadas geográficas y el motivo del hecho, se hace saber al peticionario que no es
posible entregar dicha información, en virtud que no se cuenta.on dicho nivel áe detalle
en el sistema institucional, Io cual no afecta las investigaciones y resultados en casos
concretos.

c) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías
que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.

En relación a la información sobre la cantidad de víctimas por los delitos de
Homicidio simple (128 código Penal) y Homicidio agravado (tzi Código penal), se
hacen las siguientes aclaraciones:

a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema
de Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal (slGAp).

b) La información detallada por año, delito, fecha del hecho, depariamento, municipio
del hecho, sexo, edad y profesión de la víctima, tipo de arma utilizada para cometer
el hecho, área urbana o rural donde se cometió el hecho, tipo de tien jurídico
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tutelado, estado del expediente [archivado o activo), si víctima pertenece a la
comunidad LGBTI, forma de ingreso del expediente y nombre de pandilla a la que

pertenece la víctima, la misma se procesa a partir del año 2005.

La cantidad de víctimas en expedientes judicializados, tribunal donde se judicializó y
resultado judicial obtenido, se procesan a partir del año 2013.

Esto debido a que no obstante solicitó la información desde el año 2002,es a partir de dichos

años que se cuenta con registros actualizados. Además la información sobre
judicializaciones es independiente a la fecha de inicio del hecho.

c) En relación a la información estadística sobre el tipo de arma utilizada para cometer

el hecho, se entrega la información correspondiente a las armas relacionadas al

expediente, por lo que no necesariamente corresponden a las armas utilizadas para

cometer el ilícito.
d) La información sobre Condenas y Absoluciones comprende las Sentencias y

Procedimientos Abreviados.

3. En relación a la información estadística sobre imputados que pertenecen a pandilla,
por los delitos de Homicidio Simple(128 Código Penal) y Homicidio agravado (L29
Código Penal), se aclara lo siguiente:
a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAP).
b. La información no obstante se solicitó desde el año 2002, se procesa a partir del año

2005, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con información actualizada.
c. La información de la pertenencia a una pandilla, corresponde según los registros con los

que contamos en nuestro sistema.

4. En relación a la información estadística sobre la cantidad de víctimas de muertes
violentas que se hayan realizado de manera múltiple, se hacen las siguientes
aclaraciones:
a) La información se ha procesado de la Base de Datos de mesa tripartita de muertes

violentas [FGR, IML y PNC).

b) No es posible detallar la tipificación del delito (Homicidio Simple/Homicidio Agravado),
en virtud que en la mesa tripartita de muertes violentas (FGR, IML y PNC), no se cuenta
con ese nivel de detalle, razón por Ia cual se entregan muertes violentas en general.

d. La información no obstante se solicitó desde el año 2002, se procesa a partir del año

20L2, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con información en el sistema
institucional.

c) La información relacionada con la profesión de las víctimas, se procesa a partir del año

2074, envirtud que a partir de dicha fecha se cuenta con información de dicha variable.
d) La información relacionada con el área del hecho, se procesa a partir del año 2015, en

virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con información de dicha variable.
e) La información relacionada con las víctimas que pertenecen a pandillas, se procesa a

partir del año 2014, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con información de

dicha variable.

0 No se cuenta con el nivel de detalle relacionado con el estado del expediente, si la víctima
pertenece a la comunidad LGTBI, forma de ingreso del expediente y judicialización, ya

que la información se ha procesado de conformidad a la Base de Datos tripartita.

5. En relación a la información estadística sobre el delito de Privación de Libertad [Art.
148 Código Penal) y Privación de Libertad Agravada (148-150 Código Penal), se hacen
las siguientes aclaraciones:

a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema
de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP).
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b) La información detallada por año, delito, fecha del hecho, departamento, municipio
del hecho, sexo, edad y profesión de la víctima, tipo de arma utilizada para cometer
el hecho, área urbana o rural donde se cometú el hecho, tipo de tien jurídico
tutelado, estado del expediente [archivado o activo), si víctima pertenece a la
comunidad LGBTI, forma de ingreso del expediente y nombre de pándilla a la que
peftenece Ia víctima, la misma se procesa a partir del año 2005.
La cantidad de víctimas en expedientes judicializados, tribunal donde se judicializó y
resultado judicial obtenido, se procesan a partir del año 2013.

Esto debido a que no obstante solicitó la información desde el año 2002, esa partir de dichos
años que se cuenta con registros actualizados. Aclemás la infoimación sobre
judicializaciones es independiente a la fecha de inicio del hecho.

c) En relación a la información estadística sobre el tipo de arma utilizada para cometer
el hecho, se entrega la información correspondiénte a las armas reiacionadas al
expediente, por Io que no necesariamente corresponden a las armas utilizadas para
cometer el ilícito.

d) La información sobre Condenas y Absoluciones comprende las Sentencias y
Procedimientos Abreviados. ^\

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el
en los artículos 62LALP y 59 del Reglamento LAIp.

solicitante, dando cumplimiento a Io establecido

Licda. Deisi Posada
Oñcial de

4 67.UAIP-FGR.2O18


