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Solicitud Nº 327-UAIP-FGR-2020 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las trece horas con treinta y ocho minutos del día quince de octubre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha seis de octubre del presente año, solicitud de información en el correo electrónico 
institucional en esta Unidad, conforme a la 1Ley de Acceso a la Información Pública ( en adelante LAIP), 
enviada por el ciudadano con Documento Único de Identidad 
número de la que se 
hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "Solicito información de los casos catalogados por la Fiscalía como suicidios ocurridos 
entre los años 201,8, 2019 y lo que va de 2020. Se le pide a la institución que los datos estadísticos 
contengan edades promedio de las �íctimas, sexo, municipio donde ocurrieron los casos y si fueron 
judicializados. La Información requerida tiene fines periodísticos y educativos que permitirá a los 
lectores comprender este fenómeno para evitar y prevenir futuras víctimas." 
'Período Solicitado: Desde el año 2018 hasta el año 2020. 

11. 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 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, debe hacerse las siguientes aclaraciones: 

1. De conformidad al artículo 193 ordinal 3º de la Constitución de la República, una de las 
funciones de la Fiscalía General de la República es la de "3º Dirigir la investigación del delito 
con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley': en ese sentido 
esta Institución posee registros estadísticos de casos relacionados a delitos cometidos de 
conformidad a la legislación penal. Es así que en relación al suicidio por ser un hecho en el 
cual la persona se provoca la muerte de forma intencional, esta Institución, no es la 
competente para llevar dicho registro estadístico. 

2. No obstante, lo anterior, si existen conductas penales tipificadas como delito, relacionadas al 
suicidio de una persona, siendo estos los delitos de Inducción o ayuda al Suicidio (Art. 131 
Código Penal), Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda (Art. 48 LEIV) y Suicidio Feminicida 
por Inducción o Ayuda en Grado de Tentativa (Art. 48 LEIV- 24 Pn), de los cuales si se posee 
registro en esta Fiscalía y es viable brindar información estadística de los mismos, ya que el 
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dato estadístico 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. 

3. Por lo antes expuesto, si el requirente desea un dato estadístico exclusivamente por "suicidios 
ocurridos", en cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 literal "c" LAIP el cual 
establece que el Oficial de Información debe "Auxiliar a los particulares en la elaboración de 
solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la 
información que solicitan", así como lo establecido en el artículo 68 inciso 2º LAIP el cual 
dispone: "Cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del 
competente, este deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse", se sugiere 
que consulte si posee dicha información estadística el Instituto de Medicina Legal a través de 
la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial; 'el link del Portal de 
Transparencia de dicha Institución es el siguiente: https: //transparencia.oj.gob.sv /es. 
Asimismo, puede consultar al Ministerio de Salud de El Salvador en vista que este cuenta con 
una Unidad de Salud Mental, si posee registros estadísticos relacionados a suicidios; el link 
del Portal de Transparencia del mismo el siguiente: 
https://www.transparencia.gob.sv/institutions /minsal. 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 193 ordinal 3º de la Constitución de la 
República, Arts. 6 literal "c", 13 literal "c", 50 literales "b" y "c", 62, 65, 66, 68 inc. 2, 70, 71, 72, 73 todos 
de la LAIP, 72, 80, 81, 82 y 163 inc. 1 º de la LPA, se RESUELVE: 

1. REORIENTAR al peticionario, que, en cuanto al requerimiento de información sobre suicidios 
ocurridos puede consultar a las Unidades de Acceso a la Informació'n Pública del Órgano 
Judicial y el Ministerio de Salud, si poseen datos al respecto, esto por lo expresado en el 
Romano IV numeral 1 y 3 de la presente resolución. 

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESTADISTICA SOLICITADA, de acuerdo a lo 
expresado en el Romano IV, numeral 1 y 2 de la presente Resolución, pbr medio de la entrega 
de los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de 
los datos obtenidos por nuestros registros no es posible entregar la información en formato 
Word, y por haberlo solicitado el interesado en ese formato. 

De la información estadística que se proporciona 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 (SI GAP) al 12 de octubre de 2020. 

b) La información estadística que se presenta corresponde a los delitos de Inducción o ayuda al 
Suicidio (Art. 131 Código Penal), Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda (Art. 48 LEIV) y 
Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda en Grado de Tentativa (Art. 48 LEIV- 24 Pn), y se 
entrega a nivel de víctimas por haberse solicitado información sobre el sexo y edad promedio 
de las víctimas. 

e) Se aclara al usuario que sobre el requerimiento de informativo relativo a "edad promedio de 
las víctimas", se entregan datos por rango de edad de las víctimas, tal como se registra de 
forma automatizada en nuestro sistema informático institucional. 

d) Los datos estadísticos se entregan conforme al año del hecho. 
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e) En cuanto al requerimiento de información sobre si fueron judicializados los casos, para el 
período solicitado, únicamente se encontraron registros para el delito de Suicidio Feminicida 
por Inducción o Ayuda en Grado de Tentativa (Art. 48 LEIV- 24 Pn), por lo que se entregan 
datos sólo sobre este delito, aclarándose que pueden haber casos con un resultado o estado 
diferente al solicitado. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumolim-�ll.@.,a lo establecido en 
los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posada de \fodríguez Me� 
Oficial de Información. 
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