
Pisca{ía (}enera{ áe {a <J?Jpú6lica 
Vniáaá áe}lcceso a {a Infonnación <Pú6tica 

Solicitud Nº 345-UAIP-FGR-2020 

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

Se recibió con dieciséis 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 el ciudadano con 
Documento Único de ,Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada ?e tiene qüe el interesado literalmente pide se le proporcione la 
siguiente información: :'1.-Estadísticafde delitos cometidos con arma de Juego durante 2018, 

haciendo fa separación p'or mes, incluyendo sexo, rango de edad, delito cometido 

_2.- Estadísticas <;le delitos cometidos eón arma de Juego durante 2019, haciendo la separación 

p'or mes, incluyendo sexo, rango de edad, delito cometido. 
3.- Estadísticas de delitos cometidos eón arma de Juego durante 2020, haciendo la separación 

por mes, incluyendo sexo, rango de edad, delito cometido." 

Período solicitado: Desde el año 2018 hasta el 16 de octubre de 2020. 

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y 163 inciso 1 º de la Ley de Procedimientos 
Administrativos ( en adelante LPA), se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe 
cumplir la solicitud, verificando que el solicitante no envió su solicitud de información en el 
formulario que para tal efecto posee ésta Unidad, ni por medio de escrito en formato libre; 
por lo que en fecha veintiuno de octubre de este año, se le solicitó mediante el correo 
electrónico paulfino@hotmail.com del cual remitió su solicitud de información, que enviara 
la misma ya sea en el formulario antes mencionado o por medio de un escrito en formato 
libre, en el que contenga su nombre, lugar para notificaciones, firma, etc., ya que de 
conformidad con el Art. 66 LAIP, la solicitud debe contener: "a. El nombre del solicitante, lugar 

o medio para recibir notificaciones, fax o correo electrónico, o la autorización para que se le 

notifique por cartelera,y en su caso los datos del representante. b. La descripción clara y precisa 

de la información pública que solicita. c. Cualquier otro dato que propicie su localización con 

objeto de facilitar la búsqueda. d. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el 
acceso a la información, ya sea mediante consulta directa, o que se expidan copias simples o 

certificadas u otro tipo de medio pertinente."; asimismo, con base al Art. 54 del Reglamento 
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LAIP, como requisitos para la admisibilidad de la solicitud, ésta debe contener: "a) Que se 
formule por escrito. En caso el solicitante realice el requerimiento de información en forma 
verbal, en el lugar establecido por el Ente Obligado, se le dará asistencia para llenar el 
respectivo formulario. b) Que se señale el nombre, apellidos y domicilio del solicitante y de su 
representante, en su caso. c) Que contenga !afirma autógrafa del solicitante o su huella digital, 
en caso éste no sepa o no pueda firmar. En caso la solicitud sea enviada por medio electrónico, 
se deberá enviar el formulario o escrito correspondiente de manera escaneada, donde conste 
que el mismo se ha firmado o se ha puesto la huella digital." También se le solicitó que enviara 
su documento de identidad escaneado, ya que de conformidad con el Art. 66 Inciso 4º LAIP 
dispone que: "Será obligatorio presentar documento de identidad ... ': en relación con el Art. 5 2 
del Reglamento de la LAIP, que establece: "Las solicitudes de información que se realicen en 
forma electrónica tendrán que reunir todos los requisitos establecidos en la ley. la 
presentación del l)ocumento de Identidad podrá ser de forma escaneada, debiendo mostrar con 
claridad todos los datos". - Finalmente, en virtud que la solicitud no cumplía con los requisitos 
legales de clari,dad y precisión, se le solicitó que aclarara lo siguiente: "1- En los tres 
numerales, debe aclarar qué tipo de información requiere cuando pide "Estadísticas ... ': para 
tener mayor claridad de lo que solicita. Ejemplo: Cantidad de víctimas. 2- En los tres numerales, 
debe especificar los delitos de los cuales· requiere la información estadística, ya que la Fiscalía 
General de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos 
regulados en las leyes penales. 3- En los tres numerales, cuando dice "sexo, rango de edad ... ': 
debe aclarar si se refiere al de la víctima.o al del imputado." El solicitante con fecha veintisiete 
de octubre del presente año, remitió su solicitud de información por medio de un escrito en 
formato libr�, adjuntando copia de sir documento de identidad y aclaró su solicitud de la 
manera siguiente: " ... datos numéricos ·.o estadísticos de los delitos de HOMICIDIOS, ROBOS, 
LESIONES, EXTORSIONES que se hayan realizado con el uso de armas de Juego, asímismo 
solicito se me proporcione el �exo de /a¡ víctima y edad de dicha víctima ... Dicha información 
solicitada sea por mes y de los años 2018, 2019 y 2020. Para ilustrar la información es según el 
cuadro siguiente: 

AÑO 2018. DELITO: HOMICIDIO 
CANTIDAD DE SEXO DE LA VICTIMA EDAD DE LA 

HECHOS VICTIMA 

DELICTIVOS 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
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AÑO 2018. DELITO: ROBOS 
CANTIDAD DE SEXO DE LA VICTIMA EDAD DE LA 
HECHOS VICTIMA 
DELICTIVOS 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE ' 

DICIEMBRE, 

AÑO 2018. DELITO LESIONES 
CANTIDAD DE SEXO DE LA VICTIMA EDAD DE LA 
HECHOS VICTIMA 
DELICTIVOS 

ENERO 
! 

FEBRERO 
MARZO 
ABRIL ' 

MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

AÑO 2018. DELITO: EXTORSIONES 
CANTIDAD DE SEXO DE LA VICTIMA EDAD DE LA 
HECHOS VICTIMA 
DELICTIVOS 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
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SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

Y así de cada uno de los años 2018, 2019 y 2020 hasta la actualidad." Por lo anterior, 
habiéndose cumplido con los requisitos legales señalados en las disposiciones antes 
mencionadas, se continuó con el trámite de su solicitud, conforme a lo establecido en el 
artículo 52 del Reglamento LAIP. 

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 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, 
72 y 163 inciso 1 º LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, por medio de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en 
formato Excel ya que, por el volumen de los datos obtenidos de los registros institucionales, 
no es posible entregar la información en formato Word. 

De la información estadística que se entrega, se hacen las siguientes aclaraciones: 

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

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

3. En virtud que en la respuesta a la aclaración efectuada el interesado manifestó que 
requiere información estadística por los delitos de "HOMICIDIOS, ROBOS, LESIONES, 
EXTORSIONES': que se hayan realizado con el uso de armas de Juego': la información que se 
presenta corresponde según lo siguiente: 

a. Para los delitos de Homicidio, los datos que se brindan corresponden a la cantidad de 
víctimas según registros de Mesa Operativa Tripartita conformada por la Policía 
Nacional Civil (PNC), Instituto de Medicina Legal (IML) y Fiscalía General de la 
República (FGR), por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Agravado (Art. 128 
y 129 Código Penal), Feminicidio y Feminicidio Agravado (Art. 45 y 46 de la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres), cometidos 
únicamente con arma de fuego, a nivel nacional, durante el periodo solicitado, tal 
como lo solicita. 
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b. Para los delitos de "ROBOS, LESIONES, EXTORSIONES . .. ", los datos que se entregan 
corresponden a la cantidad de víctimas por los delitos solicitados, según la forma 
como se registran los mismos en las Bases de Datos del Sistema de Información y 
Gestión Automatizada del proceso Fiscal (SIGAP). En relación a la variable que 
solicita sobre delitos " ... que se hayan realizado con el uso de armas de fuego ... ", 
los datos se entregan por delitos cuya arma relacionada al expediente es el arma 
de fuego, sin embargo, se aclara que dicha arma no necesariamente 
corresponde a las armas de fuego que se utilizaron para cometer el hecho, ya 
que ese nivel de detalle no se posee en el sistema automatizado SIGAP, lo cual 
no afecta las investigaciones, ni el desarrollo del proceso penal en casos 
concretos. 

c. Toda la información se entrega por año y mes de hecho del periodo solicitado. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante. rl.a.r.i.cio cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 62 LAIP y 5 9  del Reglamento LAIP._1. 

Licda. Deisi Marina Posada de Rodríguez M� 
Oficial de Información. 
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