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Solicitud Ne 113-UAIP-FGR-2 019.

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN PÚBTTCE. SAN

Salvador, a las quince horas con quince minutos del día dos de abril de dos mil diecinueve'

Se recibió con fecha doce 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 licenciado , con Documento Único de

Identidad 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: "Ver anexo
7. Número de denuncias o policías y militares por casos de abuso de la fuerza y uso ilegal de armas de

fuego (amenazas, extorsiones,lesiones,lesiones graves,lesiones muy groves,lesiones agravados,lesiones'rrlpotrt, 
extorsión, disparo de arma de fuego, tortura -tipificado en el artículo 297 del Código Penal-

(ftsica, psicológica y sexual), tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armos de fuego,
áetención arbitraria, expresiones de violencia contra lo muier, violación, violación en menor o incapaz

(art.759), abuso sexual, otras agresiones sexuates (art.l60) y agresiones sexuales en menor o incapaz)

desde el 2077 a diciembre de 2078, desagregado por sexo de la víctima, departomento de ocunencia,

municipio, mes, tipo de arma utilizada, hora de los hechos. En el coso del victimario, por favor agregar

la unidad en la que el policía o militar estaba destacodo, su categoría y el delito que se le imputa'

Aclaración: respecto a Ia unidad en la que eI policía o militar estaba destacado y Ia cotegoría del agente

militar, me refiero a que necesito que me proporcionen datos respecto a la categoría del agentey militar
que es denunciado, imputado y con sentencia, es decir, si era cabo, agente, subinspector, sargento, etc.

io mismo conlos militares.Y me refiero alo delegación donde estaba ubicado el policía quefue imputodo

cuando sucedió.
2. Número de imputados, de profesión poticial y militar, por delitos de violaciones al derecho a la
integridad personal (amenazas, extorsiones, lesiones, Iesiones graves, lesiones muy groves, lesiones

agravad.as, lesiones culposas, extorsión, disparo de arma de fuego, tortura -tipificado en el artículo 297

del Código Penal- (fisica, psicológicay sexual), tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable

de armas de fuego, detención arbitraria, expresiones de violencia contra la muier, violación, violación en

menor o incapaz (art,759), abuso sexual, otras agresiones sexuales (art.l60) y agresiones sexuales en

menor o incapaz) desde el 2077 a diciembre de 20LB, desagregado por sexo del imputado, departamento

de ocurrencia, municipio, mes, tipo de armo utilizada, hora de los hechos'

3. Número de órdenes administrativas de capturas giradas en contra de agentes policías y militares por

casos de qbuso de la fuerza y uso ilegal de armas de fuego (amenazas, extorsiones, lesiones, lesiones

groves, lesiones muy graves, lesiones agravadas, lesiones culposas, extorsión, disparo de arma de fuego,
tortura -tipificado en el artículo 297 del Código Penal- (fisica, psicológica y sexual), tenencia, portación

o conducción ilegat o irresponsable de armas de fuego, detención arbitraria, expresiones de violencia

contro la mujer, violación, violación en menor o incapaz (art.159), abuso sexual, otras agresiones

1 113-UAIP-FGR-2019



sexuqles (art.160) y agresiones sexuales en menor o incapaz) desde el 2017 a diciembre de 2078,
desagregado por sexo del imputado capturado, departamento de ocurrencia, municipio, mes y hora de

la captura.
4. Número de sentencias y tipo de sentencias en contra de agentes policiales y militares por casos de

abuso de la fuerza y uso ilegal de armas de fuego (amenazas, extorsiones, lesiones, lesiones graves,
lesiones muy graves,lesiones agravadas,lesiones culposas, extorsión, disparo de arma de fuego, tortura
-tipificado en el artículo 297 del Código Penal- (física, psicológica y sexual), tenencio, portación o
conducción ilegal de armos de fuego, tortura -tipificado en el artículo 297 del Código Penal -(Jísica,
psicológica y sexual, detención arbitraria, expresiones de violencia contra la mujer, violación, violación
en menor o incapaz (art.l59), abuso sexual, otras dgresiones sexuales (art.l.60) y agresiones sexuales en
menor o incapaz) desde el 20L7 a diciembre de 2078, desagregado por sexo del imputado, profesión
(policía o militar) con resultado de sentencia y mes de la sentencia.
5. Número de fiscales asignados desde el año 2077 hasta el año 2078 a nivel nacional por casos de delitos
que atentan contro la integridad personal, es decir, amenazag extorsiones, lesiones, lesiones graves,
lesiones muy graves, lesiones agravadas,lesiones culposas, extorsión, disparo de arma de fuego, torturo
-tipificado en el artículo 297 del Código Penal- (física, psicológica y sexual), tenencio, portación o
conducción ilegal de armas de fuego, tortura -tipificado en el artículo 297 del Código Penal -(física,
psicológica y sexual, detención arbiffaria, expresiones de violencia contra la mujer, violación, violación
en menor o incapaz (art.159), abuso sexual, otras agresiones sexuales (art.l60) y agresiones sexuales en
menor o incapaz) desde el 2077 a diciembre de 20L8, desagregado por departamento y municipio de las
unidades fiscales donde han sido asignados.
6. Número de denuncias registradas desde el año 2017 hasta 2078 por los delitos de violación, violación
y agresión sexual agravada, violación en grado de tentativa, violación en menor o incapaz, otras
agresiones sexuales, agresión sexual en menor e incapaz, estupro, estupro por prevalimiento, acoso
sexuol, acto sexual diverso, corrupción de menores e incapaces, corrupción agravada, pornografía,
posesión de pornografta, desagregado por departamento, municipio, edad de la víctima, sexo, hora de
los hechos, tipo de lugar de los hechos y mes. Por fovor, también incluir al presunto responsable (padre,
abuelo, madre, etc.)
7. Número de imputados registrados desde el año 2077 hasta 2078 por los delitos de violación, violación
y agresión sexual agravada, violación en grado de tentativa, violación en menor o incapaz, otras
agresiones sexuales, agresión sexual en menor e incapaz, estupro, estupro por prevalimiento, acoso
sexual, acto sexual diverso, corrupción de menores e incapaces, corrupción agravada, pornografía,
posesión de pornografta, desagregado por departamento, municipio, edad de la víctima, sexo, hora de
los hechos, tipo de lugar de los hechos y mes.
B. Número de sentenciasy tipo de sentencias (resultados) registrodas desde el año 2017 hasta 2018 por
los delitos de violación, violación y agresión sexual agravada, violación en grado de tentativa, violación
en menor o incapaz, otras agresiones sexuales, agresión sexual en menor e incapaz, estupro, estupro por
prevalimiento, ocoso sexual, acto sexual diverso, corrupción de menores e incapaces, corrupción
agravada, pornografta, posesión de pornografía, desagregado por deportamento, municipio, sexo del
imputado de la sentencia, profesión del imputado con sentencia, edad y mes de la sentencia,
d e p artamento y municipio.
9. Número de órdenes administrativas giradas de capturas desde el año 2077 hasta 2078 por los delitos
de violación, violación y agresión sexual agravada, violación en grado de tentativa, violación en menor
o incapaz, otras agresiones sexuales, agresión sexual en menor e incapaz, estupro, estupro por
prevalimiento, acoso sexual, acto sexual diverso, corrupción de menores e incapaces, corrupción
agravada, pornografía, posesión de pornografía, desagregado por departo.mento, municipio, sexo del
imputado de la sentencia, profesión del imputado con sentencia, edad y mes de la sentencia."

Periodo solicitado de información: Desde el año 2017 hasta el mes de febrero de20L9.
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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 catorce de marzo del presente año se le solicitó
que aclarara: <<7. En los numerales 7, 2, 3, 4 y 5, cuando menciona: "...detención arbitraria", y "...abuso

sexual", debe especificar el tipo de delito del que requiere la información, ya que la Fiscalía General de

la República genera datos a portir de casos que ingresan por delitos específtcos regulados en las leyes; y
los términos antes mencionados no están configurados como delitos. 2. En el numeral 7, cuondo solicita
"...denuncias a policías y militares..."; y en la aclaración de éste mismo numeral menciona:
"...denunciado, imputado y con sentencia...", debe aclarar con más precisión qué tipo de información
estadística requiere, paro tener mayor claridad de lo que solicita. 3- En el numeral 7 cuando menciona:
" ..sexo...", debe especificar si se refiere al sexo de la víctima o al del imputado. 4- En el numeral 9 cuando

menciona: "Número de órdenes administrativas giradas..." y más adelante en dicho numeral expreso:
"...desagregado por... sexo del imputado de la sentencia, profesión del imputado con sentencia... y mes

de la sentencia", debe aclarar con mayor precisión qué tipo de información estadística requiere. 5- Para

todos los numerales debe aclarar el período del cual requiere los datos estadísücos, ya que en la cosilla
"Periodo de la información requerida" de la solicitud de información ha señalado "Desde enero a

diciembre del año 2018 hasta enero a febrero de 2079"; y en el detalle de lo información que solicita, ha

establecido "...desde el año 2077 hasta 2018...", por lo que debe especificar cuál es el período correcto

del cual requiere los datos estadísticos.» El solicitante el día quince de marzo del presente año, aclaró

su solicitud de la siguiente manera: "Respecto a la aclaración número 7, efectivamente no existe denffo
del Código Penal un delito que haga referencia al abuso sexuol, por lo que no aplica este aportodo. No

obstante, en el caso de la detención arbitraria, sí está tipificado como Privación de Libertad por
Funcionario o Empleado Público, Agente de Seguridad o Autoridad Pública (290CP). Respecto a la
aclaración del numeral 2, hago referencia a que necesito datos de poltcías y militares que fueron
denunciados por esos delitos que coloqué, los que resultaron imputados tras la denuncia y, finalmente,
las condenas que resultaron y el tipo de condenas que se les dio. Respecto al numeral3,la información

sobre sexo es tanto el de la víctima como del imputado, haciendo la división. Sobre el numeral 4, me

gustaría conocer, además de las ordenes administrativas giradas, el sexo de la persona que se capturó,

la profesión de esa personoy el departamentoy municipio donde se registró la captura. Sobre el numeral
5,la aclaración que les solicito es respecto a que me puedan proporcionar toda Ia información solicitada

desde el año 2077 hasta diciembre de 2018. De igual manera,la otra información que les pido, siempre

de los mismos datos, es colocar el año 2079, pero en este caso de los meses de enero y febrero." Aclarada

Ia solicitud y habiendo el interesado enviado fotocopia 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 a la Gerencia General y al

Departamento de Estadística, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por el

peticionario, comprende desde el año 2017 hasta el mes de febrero de 2019; sin embargo, por el

desglose con el que es requerida la información, implicó un mayor esfuerzo para la búsqueda,

procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad
de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales, mediante
resolución de las ocho horas con quince minutos del día veintiocho de marzo del dos mil diecinueve,

se resolvió ampliar el plazo de respuesta de la presente solicitud, por cinco días adicionales, de

conformidad a lo dispuesto en el inciso 2q del Art. 71 LAIP.
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V. 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.24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 7,2,6 Inc. 1e letra "c", 62,65,66,70,
71y 72 LAIP, se RESUETVE:

1. ARCHMR el requerimiento en el cual solicita se Ie brinde información por "..abuso sexual...",
en virtud de haber manifestado el interesado en su respuesta a la aclaración solicitada, que
"...efectivamente no existe dicha figura dentro del Código Penol, por lo que no aplica ese

apartado".

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, de Ios requerimientos números
1,2,3, 4, 6,7 ,8 y 9, por medio de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico
en formato Excel, ya que por el volumen de datos obtenidos de nuestros registros no es
posible entregar la información en formato Word. El archivo en formato Excel posee
protección para garantizar la integridad de los datos que se proporcionan; y respecto al
requerimiento número 5 por medio de la respuesta que se presenta a continuación:

"5. Número de ftscales asignados desde el año 2077 hasta el año 2078 a nivel nacional
por cosos de delttos que atenton contra la integridad personal, es decir, amenazas,
extorsiones, lesiones, lesiones graves,lesiones muy graves,lesiones agravadas,lesiones
culposas, extorsión, disparo de arma de fuego, tortura -tipificado en el artículo 297 del
Código Penal- (fístca, psicológica y sexual), tenencio, portación o conducción ilegal de
armas de fuego, tortura -tipiftcado en el artículo 297 del Código Penal -(fisica,
psicológica y sexual, detención arbitraria, expresiones de violencia contro la mujer,
violación, violación en menor o incapaz (arL759), otras agresiones sexuales (art760) y
agresiones sexuales en menor o incapaz) desde el 2077 a diciembre de 2078,
desagregado por departamento y municipio de las unidades fiscales donde han stdo
asignados,"
R// Sobre este requerimiento, se comunica que la distribución de Fiscales Auxiliares en esta
Fiscalía es por Unidades, las cuales conocen los casos de investigación de acuerdo a la
tipificación del delito; por lo que, en la forma como lo ha requerido el peticionario, no es
posible proporcionar la información relacionada al número de fiscales en base a los delitos
especificados en la solicitud, ya que varias unidades conocen sobre estos delitos.

Asimismo, se aclara que respecto a la función de investigación de delitos, el Art. 193 Ordinal
3' de la Constitución de la República, regula como una de las atribuciones del Fiscal General
de la República, el dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional
Civil en la forma que determina la ley; en ese sentido, cualquier Unidad de esta Institución
puede conocer de los delitos referidos o de cualquier otro, si dentro del curso de sus
investigaciones se descubre el cometimiento de los mismos.

En cuanto a la información estadística que se entrega en formato Excel, 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).

b) En general, Ios cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
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c) Respecto al requerimiento número 1 de su solicitud, en el que solicita se le proporcione ".../a
categoría del agente y militar que es denunciado, imputado y con sentencia, es decir, si era cabo,
agente, subinspector, sargento, etc. Lo mismo con los militares...",y "...delegoción donde estaba
ubicado el policía...", se comunica que no es posible entregar dicha información, debido a que
no se tienen esos niveles de detalles en nuestro Sistema Institucional; lo cual no afecta el
resultado de las investigaciones y el desarrollo del proceso penal en casos concretos.

d) Se aclara que en los numerales 1y 2 de su solicitud, en los que requiere se brinde "...tipo de

arma utilizado...",los datos estadísticos que se proporcionan corresponden a las armas que
están relacionadas al expediente y no necesariamente las que se utilizaron para cometer el
hecho, ya que este nivel de detalle no se posee en nuestro Sistema Institucional; lo cual no
afecta el resultado de las investigaciones y el desarrollo del proceso penal en casos concretos.

e) Los datos estadísticos relacionados a los requerimientos de información números 3 y 9,
sobre "...órdenes administrativds...", son independientes a la fecha de inicio del caso. Además,
éstas incluyen las órdenes efectivas y no efectivas e intimaciones. Se aclara que no es posible
entregar "...hora de la captura..." y "Departamento y Municipio donde se registró Ia capture...",
debido a que no se cuenta con esos niveles de detalle en nuestro Sistema institucional; lo cual
no afecta el resultado de las investigaciones y el desarrollo del proceso penal en casos
concretos.

0 La información estadística solicitada en los requerimientos números 4 y 8, relacionada a
"...imputados con resultados de sentencias condenatorias y absolutorias...", es independiente a
la fecha de inicio del caso. Además, se aclara que las condenas y absoluciones comprenden las
Sentencias y Procedimientos Abreviados; no siendo posible proporcionar "...tipo de
Condena...", en virtud que no se tiene dicho nivel de detalle en nuestro Sistema institucional;
lo cual no afecta el resultado de las investigaciones y el desarrollo del proceso penal en casos
concretos.

g) Respecto al requerimiento número 6 en el que solicita "...incluir al presunto responsable
(padre, obuelo, madre, etc.)...", se comunica que no es posible entregar dicha información, en
virtud que no se tiene dicho nivel de detalle de manera automatizada en nuestro Sistema
Institucional,lo cual no afecta las investigaciones ni el desarrollo del proceso penal en casos
concretos.

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

Licda. Deisi Rodríguez
Oficial de Información
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