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

Se recibió con fecha seis de octubre 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 la ciudadana 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: 
"Nº Feminicidios por municipio por año. 

Nº Homicidios por municipio por año. 
Nº Homicidios por municipio registrado por PNC anualmente. 
Nº Homicidios por municipio registrado por /Ml anualmente. 
Nº de casos de extorsión por municipio por año. 
Nº de muertes de pandilleros por municipio por año. 
Nº de policías muertos por municipio por año. 
Nº de militares muertos por municipio por año. 
Nº 'de muertes por enfrentamientos entre pandillas y policías." 

Período solicitado: Desde el año 2000 hasta el año 2020. 

11. Conforme a los artículos 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 
la interesada 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. 

111. 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 LAlP. 

IV. De la información solicitada, es necesario realizar un análisis ordenado de lo requerido por la 
peticionaria a fin de darle respuesta, lo cual se hace a continuación: 

a. Los requerimientos de información, en los que solicita: "Nº Feminicidios por municipio por año, 
Nº Homicidios por municipio por año, Nº de casos de extorsión por municipio por año, Nº de 
muertes de pandilleros por municipio por año, Nº de policías muertos por municipio por año, Nº 

de militares muertos por municipio por año, Nº de muertes por enfrentamientos entre pandillas 
y policías.", se tiene que es información pública generada por esta Institución, por lo que no se 
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y 

1 328-UAIP-FGR-2020 

Estudiante
Texto tecleado
El presente documento es una versión pública, de conformidad al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.



tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 
LAIP, por lo que es factible su entrega. 

b. En cuanto a los requerimientos de información en los que pide: "Nº Homicidios por municipio 
registrado por PNC anualmente. Nº Homicidios por municipio registrado por IML anualmente.': 
es información cuyos registros pertenecen a otras Instituciones; en ese sentido se hacen las 
siguientes consideraciones: 

El Art. 1 de la LAIP define el objeto de la ley, garantiza el derecho de acceso de toda 
persona a la información pública, de lo cual se extrae que la LAIP regula el ejercicio pleno 
de acceso a la información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art. 
2 LAIP, el cual dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información 
generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados; 
en virtud de lo cual, la Fiscalía General de la República debe garantizarle a los ciudadanos 
el acceso a la información que genera, administra o tenga en su poder; esto se confirma 
con lo dispuesto en el Art. 6 !ne. 1 º letra "c" LAIP, que expresa que se entiende como 

. información pública aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, 
archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten 
el ejercicio de sus facultades .o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea 
impreso, óptico o electrónico, i·ndependientemente de su fuente, fecha de elaboración, y 
que no sea confidencial; además, que dicha información podrá haber sido generada, 
obtenida, transformada o cons.ervada por éstos a cualquier título; razón por la cual, el 
requerimiento de información solicitado por la peticionaria no es factible de 
proporcionarlo, porque requiere registros de otras Instituciones. 

De lo antes expuesto y en cumplimiento del 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: "Cuancjo 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"; en ese 
mismo sentido, el Art. 49 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
contempla: "Las Unidades de Acceso a la Información Pública que reciban una solicitud de 
acceso a la información que no corresponda a su respectiva institución, deberán auxiliar u 
orientar a los particulares, a través del medio que éstos señalaron en su solicitud y dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la misma, sobre la Unidad de Acceso a la Información 
Pública que pudiese poseerla. El solicitante deberá presentar una nueva petición ante el Ente 
Obligado correspondiente.': se comunica a la peticionaria que debe de dirigir su petición 
de "Nº Homicidios por municipio registrado por PNC anualmente", a la Policía Nacional Civil 
y en cuanto al requerimiento en el cual solicita Nº Homicidios por municipio registrado por 
IML anualmente.", debe dirigir su petición al Órgano Judicial. 

Por tal motivo, se le comunica a la usuaria que debe enviar la petición de su solicitud de 
información a la Unidad de Acceso a la Información Pública, de la Policía Nacional Civil, la 
página web del Portal de Transparencia de dicha Institución es la siguiente: 
https://transparencia.pnc.gob.sv / y a  la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Órgano Judicial, la página web del Portal de Transparencia de dicha Institución es la 
siguiente: https: //transparencia.oj.gob.sv /es. 
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 50 literal "c", 62, 65, 66, 68 inciso 2º, 
70, 71, 72 LAIP y 49 del Reglamento de la LAIP, se RESUELVE: 

1) REORIENTAR a la peticionaria a fin que en relación a las peticiones consistentes en "Nº 

Homicidios por municipio registrado por PNC anualmente y Nº Homicidios por municipio 
registrado por IML anualmente.': dirija sus peticiones a la Unidad de Acceso a la Información 
Pública, de la Policía Nacional Civil y a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano 
Judicial. 

2) CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, en relación a los requerimientos 
consistentes en "Nº Feminicidios por municipio por año, Nº Homicidios por municipio por año, 
Nº de casos de extorsión por municipio por año, Nº de muertes de pandilleros por municipio por 
año, N º de policías muertos por municipio por año, Nº de militares muertos por municipio por 
año, N º de muertes por enfrentamientos entre pandillas y policías.': por medio de la entrega de 
los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel. 

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 de Bases de Datos del 
Sistema de Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal (SIGAP) y registros de 
Mesa tripartita para la conciliación de víctimas de Homicidios y Feminicidios entre Fiscalía 
General de la República, Instituto de Medicina Legal y Policía Nacional Civil (FGR, IML y PNc.). 

b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que 
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la usuaria. 

e) En cuanto a los requerimientos de información en los que solicita: 
• "Nº Feminicidios por municipio por año. 
• N º Homicidios por municipio por año. 

i. • N º de muertes de pandilleros por municipio por año. 
• N º de policías muertos por municipio por año. 
• N º de militares muertos por municipio por año. 

La información que se brinda va detallada en cuatro cuadros estadísticos: 
Cantidad de víctimas miembros de pandillas por los delitos de Homicidio Simple, Homicidio 
Agravado, Feminicidio y Feminicidio Agravado. 
Cantidad de víctimas de profesión Policía que comprende agentes policiales, por los delitos 
de Homicidio Simple, Homicidio Agravado, Feminicidio y Feminicidio Agravado. 
Cantidad de víctimas de profesión militares, que comprende soldados, por los delitos de 
Homicidio Simple, Homicidio Agravado, Feminicidio y Feminicidio Agravado. 
Cantidad total de víctimas que incluyen victimas miembros de pandillas, policías y militares y 
víctimas que no forman parte de éstos rubros, por los delitos de Homicidio Simple, Homicidio 
Agravado, Feminicidio y Feminicidio Agravado. 

d) La información de las víctimas por los delitos Homicidio Simple, Homicidio Agravado, 
Feminicidio y Feminicidio Agravado, se presenta dividida en tres períodos, de acuerdo a la 
base de datos de la cual se ha obtenido la información, esto de la siguiente manera: 

• Del año 2005 al año 2014 el detalle víctimas de los delitos de Homicidio simple, 
Homicidio Agravado, Feminicidio simple y Feminicidio agravado, según registros de 
SIGAP. 

• Del año 2015 al año 2017 el detalle víctimas de los delitos de Homicidio simple, 
Homicidio Agravado, Feminicidio simple y Feminicidio agravado, según registros de 
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Mesa Operativa Tripartita por delitos agrupados (Homicidios simples y Agravados) 
(Feminicidios simples y agravados) ya que para dicho periodo únicamente se cuenta 
con dicho nivel de detalle, es decir, sin separación del delito. 

• Del año 2018 al año 2020, se entregan datos detallados por delitos de Homicidio 
simple, Homicidio Agravado, Feminicidio simple y Feminicidio agravado, según 
registros de la Mesa Operativa Tripartita detallado por delito. 

e) La información de las víctimas por los delitos Homicidio Simple, Homicidio Agravado, 
Feminicidio y Feminicidio Agravado, se presenta por año, departamento y municipio del 
hecho. 

f) No obstante, solicitó la información desde el año 2000, la misma se presenta desde el año 
2005, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con registros actualizados en el Sistema 
Institucional. 

g) En relación al requerimiento de información en el que solicitó " ... casos de Extorsión': la 
información que se entrega corresponde a los delitos de Extorsión, Art. 214 del Código Penal, 
Extorsión y Extorsión Agravada, Proposición y conspiración en el delito de extorsión, Arts. 2, 
3 y 4 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión (LEDE), según la forma como se registra 
dicho delito en nuestro Sistema Institucional y se presenta por año de inicio del caso. 

h) En relación al requerimiento de información sobre el número de "muertes por enfrentamientos 
entre pandilleros y policías", la información que se entrega es la cantidad de muertes por 
enfrentamientos armados entre miembros de pandillas y policías/militares, conforme a los 
registros de la Mesa tripartita para la conciliación de víctimas de Homicidios y Feminicidios 
entre Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal y Policía Nacional Civil 
(FGR, IML y PNC,). Esta se presenta por año del hecho y a partir del año 2015 en virtud que a 
partir de ese año se cuenta con registros actualizados. 

i) La información se presenta de conformidad a las capacidades técnicas que permite nuestro 
Sistema Institucional, de conformidad al Art.62 inciso 2º LAIP. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posada de J{\d\lígu�� 
Oficial de Información. 
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