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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCE. SAN

Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día doce de julio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha seis de julio 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 joven , con Documento Único de Identidad
número , de
la que se hace las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "-Cifra de suicidios cometidos durante los años 2012 a 2017, por jóvenes entre
15 y 30 años de edad, en el dep. de Chalatenango
-Cifra de suicidios cometidos durante los años 2012 a 2017, por jóvenes entre 15 y 30 años de edad, a
nivel nacional." [SIC)
Periodo solicitado: Desde el año 201,2hasta el año 2077.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, ya que es clara y precisa y el
interesado ha agregado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP.

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

\- Institución, conforme alartículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada y con el propósito de proporcionarle una respuesta al
peticionario se realizan las siguientes consideraciones:

a) De acuerdo al Art. 193 Ord. 3e de la Constitución de la República, le corresponde al Fiscal
General de la República dirigir la investigación del delito; en similares términos el Código
Procesal Penal en el Art. 74 inciso 1a expresamente regula que: "Corresponderá a la Fiscalía
General de la República dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal ante
los jueces y tribunales correspondientes."; en tal sentido, esta Institución es competente de
conocer aquellos hechos que constituyen delito, y siendo que el peticionario necesita que se
le proporcione la cifra de suicidios realizados por jóvenes entre los 15 y los 30 años de edad,
acontecidos en el departamento de Chalatenango y a nivel nacional, y de conformidad con
nuestra legislación penal vigente, no existe el tipo penal de Suicidio, por tal motivo, dichas
conductas no son perseguidos por esta Institución; en consecuencia, los datos requeridos no
son generados por la Fiscalía General de la República.

b) No obstante Io anterior, Ios datos solicitados están directamente vinculados con las
de Medicina Legal fen adelante IMLJ, el cual es
L L63-UAIP.FGR-2017

atribuciones legales que realiza el
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una dependencia de la Corte Suprema de Justicia; lo anterior se extrae de Io establecido en el
Art. 1,02-J, contenido en el Capítulo VII de la Ley Orgánica Judicial, el cual expresa:
"Reglamento. Art. 102-J.- Para el desarrollo del presente capítulo, el Instituto deberá contar con
su propio Reglamento, el cual deberó ser emitido por la Corte Suprema de Justicia,...", y se
complementa con el Art. 1 del Reglamento General del Instituto de Medicina Legal "Dr.
Roberto Masferrer", el cual establece: «El seruicio de Medicina Forense establecido por el Art.
9B Capítulo VII de la Ley 0rgánica Judicial se prestará por medio del Instituto de Medicina Legal
"Dr. Roberto Masferrer", que será una dependencia de la Corte Suprema de Justicia y que en este

reglamento se llamará "el Instituto.»; dicho artículo se relaciona con el Art. 6 del mismo
cuerpo normativo, el cual regula: "El Instituto tendrd las siguientes atribuciones: a) En materia
penal: Practicar reconocimiento pericial de cadóveres, autopsias, exhumaciones seguidas de

autopsias, reconocimiento de lesiones,...". De lo anterior se colige que el ente obligado que
realiza los reconocimientos de cadáveres es el Instituto de Medicina Legal.

c) Es oportuno agregar la forma en cómo el IML desarrolla dicha actividad, la que se describe
en el Art.25 del Reglamento supracitado, el cual desarrolla: "En les diligencias de

reconocimiento de cadáveres, el Médico Forense se apersonará para constatar la realidad de la
muerte, tomar nota de la escena del hecho y evacuar en mejor forma la pericia...'l' en este
mismo orden de ideas, el Código Procesal Penal también confirma lo preceptuado por los
artículos antes señalados, específicamente en el Art. 1BB inciso 1a del Código Procesal Penal
(en adelante CPP), que dispone: "ldentificación y traslado de cadáveres. En caso de muerte
violenta, súbita o sospechosa, la policía además de las diligencias ordenadas por el fiscal,
describirá la situación o posición del cuerpo, realizará la inspección corporal preliminar y
tratará de identiftcarlo por cualquier medio; por su parte, el médico forense describirá
preliminarmente la naturaleza de las lesiones o heridas que presente el cadáver y su posíble
incidencia en la causa de la muerte."

d) Es necesario agregar que la Fiscalía General de la República, únicamente es un peticionario
más de los servicios que presta el IML, lo cual se extrae del Art. 702-E de la Ley Orgánica

Judicial, que regula: "Servicios de el Instituto. Art. 102-E.- podrán requerir o solicitar los

servicios de el Instituto:...b) el Fiscal General de la República y sus Agentes Auxilidres;..."

V. De lo expuesto y en cumplimiento del artículo 68 inciso 2" LAIP, el cual dispone: "Cuando una

solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente, este deberá informar
al interesado la entidad a la que debe dirigirse", por lo que el peticionario debe dirigir su petición a la
Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de fusticia o bien, puede consultar en

Iínea la información oficiosa que ha publicado el Instituto de Medicina Legal y que se relacionan con
lo pedido, en el link: http://wwr¡¿.transparencia.oj.gob.sv/portal/transparencia.php?opcion=13

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,68 inc.2o,71,y 72, todos de

la LAIP, se RESUELVE: REORIENTAR al peticionario de dirigir su solicitud al Instituto de Medicina
Legal de la Corte Suprema de fusticia, ya que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de

la Fiscalía General de la República, la competente para extender la información que requiere el

peticionario.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

a Io establecido en
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