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FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN
PÚBtlCA. San Salvador, a las once horas con cincuenta minutos del día seis de abril de dos
mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintidós de marzo del presente año, solicitud de información en el
\7 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: "Datos estadísticos de homicidios, feminicidios, robos, hurtos,
extorsiones, desaparecidos, delitos relativos a la libertad sexual, y violencia intrafamiliar,
todo con las modalidades que establece el código penal, desagregado por departamento,
municipio, edad, sexo, dirección de hecho, tipo de arma utilizada. Periodo de Enero a
diciembre de 2016 y de Enero a Febrero de 2017.
Numero de enfrentamientos armados entre la Policía Nacional Civil, y delincuentes o
pandilleros durante Enero a Diciembre del año 2076 y de Enero a Febrero de 2017. Así
también el número de víctimas muertas en dichos enfrentamientos detallado por pandilla,
PNC, y civiles, por sexo, por edad de las víctimas, y por último el número de armas incautadas

\/ durante estos enfrentamientos armados y el número de detenciones durante estos
enfrentamientos, durante el mísmo periodo de tiempo (de Enero a Diciembre del 2016 y de
Enero a Febrero de 20L7)"
Período solicitado: Desde 20L6 hasta 2077

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 veintisiete de
marzo del presente año, se le solicitó aclarara: <<1-. En su ítem 7, cuando menciona: "Datos
estadísticos", debe especificar qué tipo de información estadística requiere, por ejemplo:
cantidad de casos ingresados, etc.; así mismo, cuando menciona: 'edad, sexo,.,", debe
precisar si requiere el dato de las víctimas o de los imputados. 2. En su ítem 2, cuando
menciona: "y delincuentes.,,", debe especificar a qué hace referencia. 3. En el ítem 3, cuando
menciona: "el número de víctimas muertas", debe precisar de qué delítos con exactitud
requiere la información estadística, de conformidad a la legislación penal vigente, ya que la
Fiscalía General de Ia República genera datos a partir de registros de expedientes
aperturados con base a delitos. 4. En los 3 ítems, debe especificar de qué zona geográfica del
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país requiere la información.» La solicitante, el día mismo día, aclaró su solicitud de la
siguiente manera.' «"L. En su ítem 7, cuando menciona: "Datos estadísticos", debe especificaP
qué tipo de información estadística requiere, por ejemplo: cantidad de casos ingresados, etc.;

así mismo, cuando menciona: 'edad, sexo,,,", debe precisar si requiere el dato de las víctimas

o de los imputados.
Por datos estadísticos me refiero a cantidod de casos registrados por la FGR o cantidad de

cosos registrados por la FGR en cada delito que se solicita.
Por datos de sexo y edad me refiero a datos de víctimas y datos de personas imputadas por la
FGR en cada delito que se solicita.
2. En su ítem 2, cuando menciona: "y delincuentes,,,", debe especificar a qué hace

referencia
Enfrentamientos armados de la PNC y la FAES con personqs a las que la Policía, la Fuerza

Armada o la Fiscalía cataloga como delincuentes, es decir, que cuenten con una investigación

abierta por la comisión de algún delito.
3. En el ítem 3, cuando menciona: "el número de víctimas muertas", debe precisar de qué

delitos con exactitud requiere la información estadística, de conformidad a la legislación
penal vigente, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de registros de

expedientes aperturados con base a delitos.
Si solicita información sobre: h

- El número de personas fallecidas en enfrentamientos, si se cuenta con este registro.
- El número de personas que fallecieron en enfrentamientos pero que tienen investigación
abierta por posible homicidio simple, homicidio agravado o ejecución extralegal por parte de

Ia PNC y la FAES.

4. En los 3 ítems, debe especificar de qué zona geográftca del país requiere la información,

A nivel nacional, indicando número de casos por departamento y municipio de ocurrencia de

los hechos.» (SIC), 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 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 LAIP,

se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de

los cuadros que están contenidos en archivo Excel, ya que por el volumen de datos no es

posible consignarlos en Word, siendo que a dicho archivo se le ha aplicado protección para

garantizar la integridad de los datos que se proporcionan.

Se aclara a la solicitante que se entrega información en las categorías o variables en los que

se encontraron registros dentro del Sistema Institucional, al momento de hacer la

extracción y procesamiento de los datos.
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En relación al ítem de casos ingresados por todos los delitos solicitados, específicamente lo
detallado en los cuadros identificados como literales a) cantidad de casos con delitos
seleccionados detallado por delito, año y mes; b) cantidad de casos según delitos
seleccionados detallado por departamento, municipio, año y delito; y f) cantidad de casos
según delitos detallados por el tipo de arma relacionada al expediente, año y delito, se
entrega información a nivel de casos según delitos. Mientras que para los literales c)
cantidad de imputados con delitos seleccionados detallado por delito, año, sexo y edad; y d)
cantidad de víctimas con delitos seleccionados detallado por delito, año, sexo y edad, se
entrega información a nivel de personas (víctima e imputados) en vista que se solicita el
sexo y edad.

Respecto al ítem de casos ingresados por todos los delitos solicitados, específicamente lo
detallado e el cuadro identificado como literal fJ cantidad de casos según delitos detallados
por el tipo de arma relacionada al expediente, año y delito; se entrega información general
sobre el arma relacionada al expediente según delito, en virtud que en el Sistema
Institucional no se registra si el arma ha sido utilizada para el cometimiento del ilícito, lo
cual no influye en el resultado del proceso penal.
En relación a la información sobre cantidad de casos provenientes de enfrentamientos
armados, se entrega información específicamente sobre los delitos de Homicidio, ya que
son los que se registran en el Sistema Institucional.
En relación a la información sobre Cantidad de víctimas pertenecientes a pandillas, PNC y
civiles, específicamente respecto al número de armas incautadas durante enfrentamientos
armados y el número de detenciones realizadas, no es posible entregar dicha información
estadística, ya que ese dato no se registra en el Sistema Institucional, sin embargo, ello no
afecta los resultados del proceso penal en los casos concretos.

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 Mari Po
Oficial de Info
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