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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A II\ INFOR]T,IACIÓN PÚBUCE. SAN

Salvador, a las quince horas con veinticinco minutos del día diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintiocho 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 la señorita  con
Documento Único de Identidad número 

, de la e se hacen las siguientes coNSIDERACIoNES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "- Cantidad de denuncias contra la PNC , la FAES, DGCP y CAM recibidas por
atentar contro el Derecho a la integridad personal: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes,
uso desproporcionado de la fuerza, malos tratos detallado por i) derecho vulnerado, ii) hecho
violatorio, iii) año, iv) sexo del denunciante, v) edad, vi) municipio donde ocurrieron los hechos, vii)
presunto responsable (agente, soldado, cabo, subcomisionado, etc.) viii. Cantidad de denuncias por año.
Para el periodo de enero 2016 a junio 2018. - Cantidad de procesos penales y administrativos contra
la PNC , la FAES, DGCP y CAM, con sentencia condenatoria por violación al Derecho a la integridad
personal: torture, tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso desproporcionado de la fuerzo, melos
tratos detallado por i) derecho vulnerado, ii) hecho violatorio, iii) año, iv) sexo de la víctima, v) edad,
vi) municipio donde ocurrieron los hechos, vii) presunto responsoble (agente, soldado, cabo,
subcomisionodo, etc.) viii. Por forma de inicio del proceso, ix. Cantidad de denuncias por año, x)
Cantidad de Sanciones impuestas por año, xi) tipo de sanción. Parq el periodo de enero 2016 a junio
2018. - Indicor cuales son los mecanismos que ímplementa la FGR para la prevención de la torturo y
otros malos tratos, penqs crueles, inhumanos y degradantes y describir en qué consisten".
Periodo solicitado: Desde el año 2016 hasta el mes de junio de 2018.

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 lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día dos de julio del presente año se le solicitó
que aclarara: «7. En el ítem L cuando menciona "Cantidad de denuncias...", debe precisar si requiere
la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentado la
noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a esa forma
de inicio de la investigación. 2- En el ítem 1, 2 y 3 cuando dice "...tratos crueles, inhumanos o
degradantes, uso desproporcionado de la fuerza, malos tratos...", debe especificar el tipo de
delitos de los que requiere la información, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a
partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes penales y los términos antes
mencionados, no estó.n configurados como delitos tal cuales. 3- Cuando dice en el ítem 1 y 2 "...ii)
hecho violatorio.,.", debe aclarar a que se refiere con dicho término, para tener mayor claridad de lo
que solicita. Asimismo cuando dice "...v) edad...", debe precisar si se refiere a la de la víctima o a la del
imputado. 4- En el ítem 2 cuando menciona "Cantidad de procesos penales y administrativos
contra la PNC, la FAES, DGCP y CAM, con sentencia condenatoria...", debe especificar con más
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precisión qué tipo de información estadística requiere, yq que ademds de mencionar "sentencia
condenatoria" solicita que la información se le detalle por "ix Cantidad de denuncias por año", tal
cual lo solicita en el ítem 7. Por lo que debe aclarar la información que requiere. 5- En el ítem 2 debe

aclarar a qué se refiere cuando dice "Cantidad de Sancíones impuestas por año" y xí) tipo de
sanción...", para tener mayor claridad de lo que solicita. 6- En el ítem 2 debe aclarar a qué se refiere
cuando dice "Por forma de inicio del proceso,", pard tener mayor claridad de lo que solicita. 7' En el

ítem 3 cuando menciona "...mecanismos que implementa Ia FGR...", debe especificar un poco más a

que se refiere a fin de tener claridad en la información que solicita. B- En todos los ítems debe

especiftcar de qué zona geogrdfica del país requiere los datos estadísticos. Por ejemplo. A nivel
nacional o de algún departamento en específico».La solicitante el día cinco de julio del presente año
aclaró su solicitud de la siguiente manera: "7. en el primer caso me refiero a la totalidad de casos que

han ingresado a la FGR. 2. en este caso hago referencia a aquellos delitos en los que pudieran recaer
la PNC, la FAES, DGCP y CAM por sobrepasar el límite de sus funciones, en el momento de proceder
con la detención de una persona. 3. en este punto, hacer caso omiso del hecho violatorio, en cuanto a la
edad, me refiero a la edad de la víctima. 4. hacer caso omiso de la denuncias por año y precisar
aquellos casos que han tenido una sentencia condenatoria. 5. en este caso solicito que para mayor
claridad, se me brinde la suma de casos que finalizaron con sentencia condenatoria por cada año
solicitado y respecto al tipo de sanción, necesito que se me proporcione el tipo de pena que se impuso al
sujeto activo del delito. 6. me refiero a la forma de inicio de la investigación. 7. hacer caso omiso de este

ítem. B.la información que solicito es a nivel nacional." 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 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. . De la información solicitada por la peticionaria, se hace necesario realizar un análisis ordenado
de lo requerido a fin de darle respuesta a las peticiones hechas y para efectos de fundamentar la
decisión de este ente obligado, se procede de la siguiente forma:

L. De los requerimientos de información relacionados con "Totalidad de casos que han
ingresado a la FGR. por aquellos delitos en los que pudieran recaer la PNC, la FAES, DGCP y
CAM por sobrepasar el límite de sus funciones, en el momento de proceder con la detención de

una persona..." y "Casos que finalizaron con sentencia condenatoria contra la PNC, la FAES,

DGCP y CAM, por sobrepasar el límite de sus funciones, en el momento de proceder con la
detención de una persona...", se tiene que es de la información pública que la LAIP dispone en

el Art. 10 numeral 23, que debe darse acceso por ser información estadística que se genera
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. 24 LAIP, por lo que es factible su entrega, Io cual así se hará por medio
de la entrega de los datos estadísticos que al final de la presente resolución se detallarán.

2. Con respecto al requerimiento de información relacionado con que se proporcione
"Cantidad de procesos... administrativos contra la PNC,la FAES, DGCP y CAM...', se advierte
que la misma es generada por instituciones diferentes a la Fiscalía General de Ia República,
ya que los datos que solicita están directamente vinculados con procesos administrativos
que son competencia de cada Institución, por Io cual se le sugiere que consulte a las Oficinas

de Información de cada dependencia de la cual requiere la información estadística, con la
finalidad de que se determine si se cuenta con dicha información y si es viable
proporcionársela.
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De lo antes expuesto y en cumplimiento del Artículo 50 literal "c" LAIP el cual establece que

el Oficial de Información debe "Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en

su ceso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que

solicitan, así como lo establecido en el 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", se concluye que no es la
Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, la
competente para proporcionar Ia información que la solicitante requiere, por lo que en
virtud de ello se le informa que debe hacer la petición de su solicitud de información a las
Oficinas OIR/UAIP de la PNC [para el caso de la Policía Nacional Civil el link es el siguiente
https://wr,wv.transparencia.gob.sv/institutions/pnc); OIR/UAIP Ministerio de Defensa
Nacional [para el caso del Ministerio de Defensa Nacional el link es el siguiente
https://wvwv.transparencia.gob.sv/institutions/mdn); 0lR/UAIP DGCP [para el caso de la
Dirección General de Centros Penales el link es el siguiente
https;//wr,vw.transparencia.gob.sv/institutions/dgcp); y para el caso del Cuerpo de Agentes
Metropolitanos debe consultar a la Oficina de Acceso a la Información de la Municipalidad de
su interés.

3. Respecto al ítem 3 consistente en "Indicar cuales son los mecanismos que ímplementa la FGR

para la prevención de la tortura y otros malos tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes
y describir en qué consisten", en virtud que la interesada manifestó en su aclaración "...hacer

caso omiso de este ítem",se procederá al archivo del mismo.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 50 literal "c", 62, 65, 66,70,71y 72
todos LAIP, se RESUELVE:

A. REORIENTAR a la peticionaria respecto al requerimiento de información consistente en
"Cantidad de procesos... administrativos contra la PNC, la FAES, DGCP y CAM...", puede requerir
la misma de la manera en que le ha sido expresado en el Romano IV numeral2 de la presente
resolución.

B. ARCHIVAR el requerimiento de información consistente en "Indicar cuales son los mecanismos
que implementa la FGR para la prevención de la tortura y otros malos tratos, penas crueles,
inhumanos y degradantes y describir en qué consisten", a solicitud de la interesada, por haber
exteriorizado que se haga caso omiso del mismo.

C. CONCEDER Et ACCESO A LIT INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOLICITADA, dC CONfOTMidAd A IA

siguiente respuesta:

1. Totalidad de casos que han ingresado a la FGR. por aquellos delitos en los que
pudieran recaer la PNC, la FAES, DGCP y mM por sobrepasar el límite de sus
funciones, en el momento de proceder con la detención de una persona...detallado
por i) derecho vulnerado, ii) año, iii) sexo del denunciante, iv) edad de la víctima, v)
municipio donde ocurrieron los hechos, vi) presunto responsable fagente, soldado,
cabo, subcomisionado, etc.) vii. Cantidad de denuncias por año. Para el periodo de
enero ZOLG aiunio 2018.
R/ En relación a éste requerimiento, se comunica a la solicitante que no se registra de
manera automatizada en nuestro sistema, si los casos que ingresan a la FGR contra PNC,

FAES, DGCP y CAM son por sobrepasar el límite de sus funciones, en el momento de
proceder a la detención de una persona, 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
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dichos datos estadísticos, ya que la información se registra de conformidad a delitos
cometidos, los cuales están regulados en las leyes penales.

En ese sentido, en virtud que la peticionaria no especificó los delitos por los cuales requiere
la información estadística, ya que tal como se le explico en la solicitud de aclaración los
términos tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso desproporcionado de la fuerza, malos
tratos..., y asimismo el termino por sobrepasar el límite de sus funciones no están
configurados como delitos tal cuales, por lo cual era necesario especificar el tipo de delitos
de los que requiere la información.

Por lo que se comunica a Ia peticionaria que en virtud que único delito que mencionó fue el
de Tortura, se le proporciona la información estadística relacionada a Ia cantidad de
imputados miembros de la PNC, FAES, DGCP y miembros del CAM, independientemente de
Ia forma de la noticia criminal [denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), por el delito de
TORTURA (366-A Código Penal), a nivel nacional, desde el año 2016 hasta junio de 2018.

Respecto a éste requerimiento de información, se aclara que en el cuadro A) Ios datos
estadísticos se proporcionan a nivel de imputados, en vista que la interesada solicita
información sobre la profesión de éste y en el cuadro B) a nivel de víctimas, en vista que la
interesada solicita información sobre el sexo y edad de la víctima.

A) CANTIDAD DE IMPUTADOS MIEMBROS DE LA PNC, FAES, DGCP Y MIEMBROS DEL CAM,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA NOTICIA CRIMINAL (DENUNCIA, AVISO,

QUERELUT, PARTE POLICIAL, ETC.), POR EL DELITO DE TORTURA (366-A Cp.), A NIVEL
NACTONAL, DESDE EL AÑO 2016 HASTA JUNIO DE 2018, DESAGREGADO pOR AÑO, PROFESIÓN,
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO DEL HECHO Y FORMA DE INICIO.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 06 dejulio de 2018
Nota: 1. Las ")tras Formas de Ingreso" comprende Certificaciones de Documentos, CertifÍcaciones de
Expedientes, Inspecciones, Noticias, Informes y Querellas.

2. La información es dependiente a lafecha de inicio de caso.
3. En relación a la información sobre miembros de la FAES los datos corresponde a aquellos imputados que

según nuestros registros son de profesión Soldado. En el caso de la PNC corresponde a aquellos
imputados que según nuestros registros son de profesión Agente Policial.
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B) CANTIDAD DE VÍCTIMAS EN LOS CUALES LOS IMPUTADOS SON MIEMBROS DE LA PNC, FAES,

DGCP y MIEMBROS DEL CAM, pOR EL DELITO DE TORTURA (366-A CP.), A NML NACIONAL,
DESDE EL AÑO 2016 HASTA IUNIO 2018, DESAGREGADO AÑO, SEXO/RANGO DE EDAD DE
VÍCTIMA, PRoFESIÓN DE IMPUTADO, DEPARTAMENTO/MUNICIPIO DEL HECHO.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 06 de julio de 2018
Nota: 1. La información es dependiente a la fecha de inicio de caso.

2. En relación a la información sobre miembros de la FAES los datos corresponde a aquellos imputados que

según nuestros registros son de profesión Soldado. En el caso de la PNC corresponde a aquellos
imputados que según nuestros registros son de profesión Agente Policial.

2. Casos que finalizaron con sentencia condenatoria contra la PNC, la FAES, DGCP y CAM,
por sobrepasar el límite de sus funciones, en el momento de proceder con la
detención de una persona...detallado por derecho vulnerado, año, sexo del
denunciante, edad de la víctima, municipio donde ocurrieron los hechos, presunto
responsable (agente, soldado, cabo, subcomisionado, etc.) üpo de pena impuesta.
Para el periodo de enero 2Ot6 a iunio 2018.

R/ En relación a éste requerimiento, se comunica a la solicitante que no se registra de
manera automatizada en nuestro sistema, si las condenas contra miembros de la PNC, FAES,

DGCP y CAM son por sobrepasar el límite de sus funciones, en el momento de proceder a la
detención de una persona, 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 dichos datos
estadísticos, ya que la información se registra de conformidad a delitos cometidos, los cuales
están regulados en las leyes penales.

En ese sentido, en virtud que la peticionaria no especificó los delitos por los cuales requiere
la información estadística, ya que tal como se le explico en la solicitud de aclaración los
términos tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso desproporcionado de la fuerza, malos
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tratos..., y asimismo el termino por sobrepasar el límite de sus funciones no están
configurados como delitos tal cuales, por lo cual era necesario especificar el tipo de delitos
de los que requiere la información.

Por lo que se comunica a la peticionaria que en virtud que único delito que mencionó fue el
de Tortura, se le proporciona la información estadística relacionada a la cantidad de
imputados miembros de la PNC, FAES, DGCP y miembros del CAM, condenados por el delito
de TORTURA [366-A Código PenalJ, a nivel nacional, desde el año 2016 hasta junio de 2018.

Respecto a éste requerimiento de información, se aclara que en el cuadro A) los datos
estadísticos se proporcionan a nivel de imputados, en vista que la interesada solicita
información sobre la profesión de éste y en el cuadro B) a nivel de víctimas, en vista que la
interesada solicita información sobre el sexo y edad de la víctima.

A) CANTIDAD DE IMPUTADOS CONDENADOS, LOS CUALES SON MIEMBROS DE UT PNC, FAES, DGCP
Y MIEMBROS DEL CAM, POR EL DELITO DE TORTURA (366-A CP.), A NML NACIONAT{ DESDE
Et AÑO 2Ot6 HASTA IUNIO ?OLB, DESAGREGADO POR AÑO, PROFESIóN,
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO DEL HECHO.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 06 dejulio de 2018
Nota: 1. La informacíón es índependiente a la fecha de inicio de caso.
2. En reloción a Ia información sobre miembros de la FAES los datos corresponde a aquellos

imputados que según nuestros registros son de profesión Soldado.

B) CANTTDAD DE VÍCTIMAS EN EXPEDIENTES CON RESULTADOS CONDENATORTOS, EN LOS

CUATES LOS IMPUTADOS SON MIEMBROS DE LA PNC, FAES, DGCP Y MIEMBROS DEL CAM, POR
Et DELITO DE TORTURA (366-A CP.), A NML NACIONAL, DESDE EL AÑO 2016 HASTA JUNIO
2018, DESAGREGADO PORAÑO, DEPARTAMENTO/MUNICIPIO DEL HECHO, SEXO Y EDAD DE
VÍCTIMA.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR ql 06 dejulio de 2018
Nota: 1.. La información anterior corresponde a Víctimas en donde el Imputado pertenece a la FAES.

Z. En relación a la información sobre miembros de la FAES los datos corresponde a aquellos imputados que
según nuestros registros son de profesión Soldado.

En relación a que se brinde el tipo de pena impuesta, se hace saber a la solicitante que no se cuenta
con dicho nivel de detalle de forma automatizada, lo cual no afecta el desarrollo del proceso penal
en casos concretos.

Sobre la información estadística que se presenta, se hacen las siguientes aclaraciones
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.a

a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal ISIGAP).

b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.

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

Licda. Deisi
Oficial de Información.
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