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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
San Salvador, a las once horas y doce minutos del dÍa siete de julio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha nueve de junio del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia 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: "Para el periodo de 2009-2016
'/ Número de investigacíones iniciadas por policías imputados por el delito de homicidio, simple y

agravado, desde sede fiscal.
'/ Número de investigaciones de homicidio, simple y agravado, archivadas en sede fiscal donde el

imputado es policía, y las razones por las que estos casos fueron archivados.
'/ Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde el imputado es policía y en

el que la Fiscalía solicitó sobreseimiento, provisional y/o definitivo, y las razones por las que se

solicita el sobreseimiento.
'/ Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencia

condenatoria y donde el imputado es policía.
'/ Número de investigaciones por homÍcidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencia

absolutoria y donde el imputado es policía.
'/ Número de investigaciones de casos en los cuales los procesos están en vías de investigación,

donde el imputado es policía, y de estos cuántas de las personas procesadas están con medidas
sustitutivas.

Segregado a nivel nacional, por departamento, municipio y sexo
Para el periodo de 2009-2016
'/ Número de investigaciones iniciadas por militares imputados por el delito de homicidio, simple

y agravado, desde sede ftscal.
'/ Número de investigaciones de homicidio, simple y agravado, archivadas en sede fiscal donde el

imputado es militar, y las razones por las que estos casos fueron archivados.
'/ Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde el imputado es militar y en

el que la Físcalía solicitó sobreseimiento, provisional y/o definitivo, y las razones por las que se
solicita el sobreseimiento.

'/ Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencía
condenatoria y donde el imputado es militar.

'/ Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencia
absolutoria y donde el imputado es militar.
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,/ Número de investigaciones de casos en los cuales los procesos están en vías de investigación,

donde el imputado es militar, y de estos cuántas de las personas procesadas están con medidas

sustitutivas.
Segregado a nivel nacional, por departamento, municipio y sexo"

Período solicitado: Desde 2009 hasta 20L6

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe

cumplir la solicitud, verificando que la interesada envió copia de su documento de identidad

conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, pero la solicitud presenta datos

incompletos y poco claros en cuanto al contenido de lo solicitado, motivo por el cual se le requirió

a la peticionaria por medio del correo electrónico en fecha trece de

junio del presente año que precisara: «1. Cuando solicita "Número de investigaciones iniciadas
por polícías ímputados por el delito de homicidio, simple y agrovado, desde sede ftscal", y
"Número de investigaciones íniciadas por militares imputados por el delíto de homicidio,

simple y agravado, desde sede ftscal" debe aclarar a que se refiere con investigaciones
íniiiadas... desde sede ftscal 2. Cuando solicita "Número de investigaciones de casos en los

cuales los procesos están en vías de investigactón, donde el ímputado es policía, y de estos

cuántas de las personas procesadas estún con medidas sustÍtuttvas" y "Número de

investigaciones de casos en los cuales los procesos están en vías de investigación, donde el

imputado es militar, y de estos cuántas de las personas procesadas están con medidas

sustitutivas," debe aclarar qué tipo de información estadística requiere, ya que pide "procesos en

vías de investigación...." y de estos cuantas de las personas "procesadas están con medidas

sustítutivos" en ese sentido debe especificar si se refiere a aquellos casos que se están en

investigación administrativa en sede fiscal o se refiere a aquellos imputados que se

encuentran siendo procesados judicialmente, ya que los términos que utiliza tienen diferente

significado. Asimismo, debe de especiftcar de qué delitos requiere la información en ambas

páticiorrt. 3. Cuando solicita la información por sexo, debe aclarar si se refiere a sexo de víctima o

de imputado» Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones

realizadas a la interesada y no habiendo recibido respuesta alguna sobre las aclaraciones

solicitadas, de conformidad al artículo 66 LAIP, se procederá al archivo de los requerimientos de

información sobre los cuales no se tuvo respuesta, en vista que la peticionaria no aclaró los

conceptos que no eran precisos, consecuentemente no reúnen los requisitos legales previstos en

la LAIP para continuar con el trámite de la solicitud de información, siendo oportuno continuar

el trámiie de aquellos requerimientos de información sobre los cuales no se solicitó aclaración.

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. 24LAIP,

por lo que es factible su entrega.

pOR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artÍculos 62, 65, 66,70,77 y 72 LAIP, se

RESUETVE:

1. ARCHIVAR los requerimientos de información consistentes en:
/ "Número de invésügaciones iniciadas por policías imputados por el delito de homicidio, símple

y agravado, desde sede fiscal,
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/ Número de investigaciones iniciadas por militares imputados por el delito de homicidio,
simple y agravado, desde sede fiscal./ Número de investigaciones de casos en los cuales los procesos están en vías de investigación,
donde el imputado es policía, y de estos cuántas de las personas procesadas están con medidas
sustitutivas.

/ Número de investigaciones de casos en los cuales los procesos están en vías de investigación,
donde el imputado es militar, y de estos cuántas de las personas procesadas están con medidas
sustitutivas.

/ Segregado por sexo".
Todos los ítems por no reunir los requisitos establecidos en la Ley.

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, 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 a la peticionaria, esto en relación a los requerimientos de información sobre los
cuales no se solicitó aclaraciones, consistentes en:

"Para el periodo de 2009-2016
/ Número de investigaciones de homicidio, simple y agravado, archivadas en sede fiscal donde

el imputado es policía, y las razones por las que estos casos fueron archivados
/ Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde el imputado es policía y

en el que la Fiscalía solicitó sobreseimiento, provisional y/o definitivo, y las razones por las
que se solicita el sobreseimiento

/ Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencia
condenatoria y donde el imputado es policía

/ Número de ínvestigaciones por homicidio, simple y agrqvado, donde se obtuvo sentencia
absolutoria y donde el imputado es policía

Segregado a nivel nacional, por departamento y municipio.
Para el periodo de 2009-2016
/ Número de investigaciones de homicidio, simple y agravado, archivadas en sede fiscal donde

el imputado es militar, y las razones por las que estos casos fueron archivados
/ Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde el imputado es militar y

en el que la Fiscalía solicitó sobreseimiento, provisional y/o definitivo, y las razones por las
que se solicíta el sobreseimiento

/ Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencia
condenatoria y donde el imputado es militar

/ Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencia
absolutoria y donde el imputado es militar

Segregado a nivel nacional, por departamento y municipio."

Sobre la información estadÍstica que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:
a. Los datos se han procesado según registros del Sistema de Información y Gestión

Automatizada del proceso Fiscal (SIGAP) y se presentan a nivel de casos.
b' Los cuadros estadísticos comprenden únicamente las categorías donde se encontraron

registros.
c. Respecto a los requerimientos de información en los cuales solicita el número de

investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde el imputado es policía y militar
y en el que la Fiscalía solicitó sobreseimiento, provisional y/o definitivo, y las razones por
las que se solicita el sobreseimiento, se le hace saber que los datos que se presentan son
de manera general, es decir, Ios os pueden incluir Ios casos en los cuales Ia Fiscalía
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General de la República de conformidad al artícul o 295 no 6 y 355 no 2, ambos del Código
procesal Penal, puede solicitar un sobreseimiento, así como también aquellos casos en los

cuales el juez dicta el sobreseimiento de conformidad a las facultades que le confieren los

artículos 350, 351 y 362 no 2 del Código Procesal Penal. En relación al motivo por el cual

se decreta el sobreseimiento dicho dato no puede ser brindado en vista que el mismo no

se registra de manera automatizada en el sistema, ya que no influye en los resultados del

proceso del caso concreto.
d. En relación a la información estadística sobre Sobreseimientos Provisionales, Definitivos

Condenas y Absoluciones, esta se presenta a partir del año 2013, en virtud que a partir de

ese año se tiene en el sistema, información actualizada en dichas categorías'

e. En relación a los datos estadísticos sobre condenas y absoluciones, por los delitos de

homicidio simple y homicidio agravado en los cuales el imputado es de profesión policía

y militar en el periodo solicitado, se han incluido los datos estadísticos sobre

procedimientos abreviados y los resultados que se entregan son independientes a la fecha

de inicio del caso.

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

derecho que le asiste de presentar una nueva solicitud de información cumpliendo con los

requisitos establecidos en el artículo 66 LAIP, esto en relación a aquellos requerimientos de

información, sobre los cuales no efectuó la aclaración que le fue solicitada.

Licda. Deisi Marina de Ro
Oficial de Información.
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