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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚETICE. SAN

Salvador, a las catorce horas y cincuenta minutos del día veintiocho de junio de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha treinta y uno de mayo del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública (en
adelante LAIP), enviada por la señorita  con Documento
Único de Identidad número 

 de la que se hacen Ias siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "¿En cudntos casos judiciales se ha dictaminado que la causa del homicidio con
arma de fuego fue en defensa propia desde el 2012 hasta el 2078?
Período solicitado: Desde el año 2012 hasta el 31 de mayo de 2018.

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 cinco de junio del presente año se le
solicitó que aclarara: « L. Cuando menciona "...Homicidio...", debe especificar de qué modalidades del
mismo requiere los datos estadísticos, ya que el mismo tiene diversas modalidades, ej. homicidio simple,
homicidio agravado, etc. 2. Debe especificar de qué zona geográfica del país requiere la información
solicitada, ejemplo: a nivel nacíonal, de algún departamento en específico, etc.». La solicitante el día
seis de junio del presente año en horas inhábiles aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Precisó
mi petición 7. En cuántos cosos judiciales se ha dictaminado que la causa del homicidio simple con
arma de fuego fue en defensa propia, desde el 2012 hasta el 2018, y por por cada departamento. 2.
Número de acusaciones presentadas por agentes auxiliares de la FGR, por el delito de "Disparo de
arma de fuego" contemplado en el Art. 147-A del Código Penal vigente. La información anterior se
solicita sea segmentada por año, durante el período comprendido desde el año 2012 a abril del 2018, y
por cada departamento. 3. Número de casos en los que se alegó por parte de agentes auxiliares de la
FGR, la eximente de responsabilidad penal en relación con el delito anterior, basados en el art. 27 del
Código Procesal Penal, que exime de responsabilidad penal, a aquel que actúa en defensa propia. La
información anterior también se solicita segmentada por año, durante el período comprendido desde
el año 2012 a abril del 2018, y por cada departamento'i [SlC). Aclarada la solicitud y habiendo la
interesada enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a Io 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.
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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 Io 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, 66,70,71 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, de acuerdo a la siguiente
respuesta:

1. En cuántos casos iudiciales se ha dictaminado que la causa del homicidio simple con
arma de fuego fue en defensa propia, desde el 20LZ hasta el 2018, y por cada
departamento.

R// En relación a este requerimiento de información, se hace saber a la solicitante que no se cuenta
con el nivel de detalle en nuestro sistema automatizado, si en los casos judicializados se ha
dictaminado que la causa del homicidio simple con arma de fuego fue en defensa propia,lo cual no
afecta el resultado de las investigaciones y el desarrollo del proceso penal en casos concretos, por lo
cual no es posible brindarle dicha información estadística.

En ese sentido, a continuación se presentan datos generales sobre Ia cantidad de imputados con
resultados de sobreseimientos [provisional/definitivo), y sentencias [absolutorias/condenatorias),
por el delito de Homicidio Simple [128 Código Penal) a nivel nacional, no pudiéndose establecer si
en dichos resultados judiciales se ha dictaminado que la causa del homicidio fue en defensa propia.

CANTIDAD DE IMPUTADOS CON RESULTADOS DE SOBRESEIMIENTOS (PROVISIONAL/DEFINITM), Y
SENTENCTAS (ABSOLUTORTAS/CONDENATORTAS), POR EL DELTTO DE HOMICIDIO SIMPLE (128 CP.) A
NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2OI3 A MAYO 2018, DESAGREGADO

POR DEPARTAMENTO DEL HECHO TIPO DE RESULTADO YAÑO.

Fuente: Departqmento de Estadísticq según regístros de SIGAP a lafecha 12/06/2018
Nota: Fecha independientemente al Año del inicio Caso
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2. Número de acusaciones presentadas por agentes auxiliares de la FGR, por el delito de
"Disparo de arma de fuego" contemplado en el Art. 147-A del Código Penal vigente.

R/ / A continuación se presenta la cantidad de dictámenes elaborados por el delito de Disparo
de Arma de Fuego, aclarando que dichos dictámenes son aquellos a los cuales se refiere el
artÍculo 355 del Código Procesal Penal, [acusación, sobreseimiento definitivo o provisional,
aplicación de un criterio de oportunidad de la acción pública, suspensión condicional del
procedimiento, aplicación del procedimiento abreviado, homologación de acuerdos alcanzados
en conciliación o mediación en sede administrativa), por Io que no es posible detallar aquellos
en los cuales se refiere específicamente a dictámenes de acusación o a otra de las peticiones que
se establecen en el artículo 355 ya mencionado, esto debido a que no se cuenta con ese nivel de
detalle de forma automatizada en nuestro sistema, lo cual no afecta el resultado de las
investigaciones y el desarrollo del proceso penal en casos concretos.

CANTIDAD DE DICTÁMENES ELABORADOS POR EL DETITO DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO (t47-A
cP.), A NIVEL NACTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERTODO DE ENERO 2OL3 A MAYO 2018,
DESAGREGADO POR DEPARTAMENTO DEL HECHO YAÑO

Año
Ahuachapán 13 4 21 14 12 ?

Santa Ana 27 22 18 27 17 11

Sonsonate 4 7 16 12 14 3

Chalatenanqo 10 6 o 4 7 2

La Libertad 16 16 16 15 11 o

San Salvador 30 47 57 32 25 8 f99
Cuscatlán 4 5 4 11 12 2

LaPaz I 14 17 17 '15 3

Cabañas 15 17 11 14 0 n 66

San Vicente 4 7 6 4 4 2 27

Usulután 12 18 13 14 14 3 74

San Miguel 31 23 17 30 15 7 123
Morazán 11 8 8 7 5 3

La Unión 14 18 13 7 17 2

No Determinado 0 0 2 0 1 U

2' 55 1.078

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a lafecha 1,2/06/2018
Nota: Fecha independientemente al Año del inicio Coso

3. Número de casos en los que se alegó por parte de agentes auxiliares de la FG& la
eximente de responsabilidad penal en relación con el delito anterior, basados en el
arl.27 del Código Procesal Penal, que exime de responsabilidad penal, a aquel que
actúa en defensa propia.

R/ / En relación a este requerimiento de información, se hace saber a Ia solicitante que no se cuenta
con el nivel de detalle en nuestro sistema automatizado, sobre la cantidad de casos por el delito de
Disparo de Arma de Fuego en los que se alegó la eximente de responsabilidad penal basados en el
artículo 27 del Código Penal, lo cual no afecta el resultado de las investigaciones y el desarrollo del
proceso penal en casos concretos, por lo cual no es posible brindarle dicha información estadística.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:

a. En relación a los datos estadísticos, estos se entregan según registros de las Bases de Datos
del Sistema de Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal.

b. No obstante se solicitó la información desde el año 20L2,la información se entrega a partir
del año 2013,ya que desde esa fecha se posee información sobre resultados judiciales en el
sistema institucional.
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Año 2013 Año 2015 Año 2016 Año2A17 Año 2018 Total
67

122

56

35

80

38

75

42

71

3

Total 200 225 208 178



c. Los datos sobre Requerimientos y Dictámenes, corresponde a diligencias elaboradas en el
periodo solicitado. Además, dicha información es independiente a la fecha de inicio del caso.

d. Las Sentencias Condenatorias y Absolutorias, incluyen Procedimientos Abreviados, siendo
datos independientes a la fecha de inicio del caso.

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 Marina
Oficial de
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