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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INF0RMACIÓN pÚnlIce. san
Salvador, a las catorce horas con cincuenta minutos del día seis de julio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha dieciséis de junio 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

, de la
que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione Ia
siguiente información:
- Número de Policías imputados por homicidios DESDE junio 2009-2077.
- Número de militares imputados por homicidios DESDE junio 2009-2017.
- Número de Policías imputados por Desaparición Forzada 2009-2017.
- Número de militares imputados por Desaparición Forzada 2009-2017.
Periodo solicitado: Desde junio de 2009 hasta20L7

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
Ia solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por io
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día diecinueve de junio del presente año, se le
solicitó que precisara: <<7. En los ítems 1 y 2, cuando requiere "Homicidios,..", debe precisar si solo
requiere el tipo simple de dicho delito o caso contrario debe señalar las modalidades de las cuales
requiere la información, ya que el Código Penal regula más de una modalidad. 2. En los ítems 3 y 4,
cuando menciona "Desaparición Forzada,.", debe aclarar si también solicita el delito de Desaparición
Forzada Cometida por Particulares, así mismo, debe precisar si la información la requiere desde junio
del 2009 o desde enero de 2009. 3. En todos los ltems, debe precisar de qué zono geográfica del país
requiere la información» El solicitante el día veinte de junio del presente año, aclaró su solicitud de
la siguiente manera: "Número de Policías imputados por homicidios simple DESDE junio 2009-20L7. -

Número de militares imputados por homicidios simples DESDE junio 2009-201-7. - Número de Policías
imputados por el delito Desaparición Forzada DESDE junio 2009-2017. - Número de militares
imputados por el delito Desaparición Forzada DESDE junio 2009-2017.» ISIC). Aclarada la solicitud 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 Ia 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 1o 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 Io establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es
factible su entrega.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,7! y 72, todos LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, según se detalla a

continuación:

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 21/06/20L7

Fuente: Departamento de Estadística según registros de sIGAP a Ia fecha 21/06/20L7

Se aclara al solicitante que los datos se han procesado según registros del sistema Institucional, a la

fecha 2l"de junio de 2077, correspondiendo al período de 01 de Enero de 2009 al 16 de Junio de

20t7, desagregado por año según solicitado.
Dentro del Sistema Institucional no se encontraron registros de imputados de profesión Policía o

Militar por el delito de Desaparición Forzada de Personas, por lo que solamente se entrega datos por

el delito de Homicidio Simple.
De los años donde no se posee registros por el delito de Homicidio Simple, no están reflejados en los

respectivos cuadros.

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 M
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CANTIDAD DE IMPUTADOS DE PROFESION POLICIA POR EL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE (128 CP)

PARA EL PERIODO DEL 01 DE DE 2OO9 AL 16 DE oDE20l7 DESAGREGADO PORAÑO

Año 2009 9

Año 2010 (f

Año 2011 24

Año2012 21.

Año 2013 1.4

Ano2014 JJ

Año 2015 56

Añ,o201.6 255

Año2017 95

Total 515

CANTIDAD DE IMPUTADOS DE PROFESION MILITAR POR EL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE (128 CP

PARA EL PERIODO DEL 01 DE o DE 2009 At 16 DE NIO DE 2017 DESAGREGADO POR

Año 2009 1.

Año 2011 1.

Año20L4 1.

Año 2015 16

Año 2016 54

Añ.o 201.7 L1

Total B4
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