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Solicitud Ne 195-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚEIICR. SAN

Salvador, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiocho de agosto de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha dieciséis de agosto 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
Único de Identidad número , de

la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Número de investigaciones abiertas contra agentes de Ia PNC, por año."
Periodo solicitado: Desde 2013 hasta20L7

IL 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 Io
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día diecisiete de agosto del presente año, se le

solicitó aclarara: «7. Cuando menciona: "investigaciones abiertas", debe precisar qué tipo de

información estadística requiere. 2. De qué zona geográfica del país requiere la información
estadística.» El solicitante el mismo día, en horas inhábiles aclaró su solicitud de la siguiente manera.'
<<7. Cuando menciona: "investigaciones abiertas", debe precisar qué tipo de información estadística
requiere. R. / Procesos investigativos en contra de personal policial, por casos de ejecuciones
extrajudiciales, que fueron iniciados en los años 2073, 2074, 2075, 2076, 2077 (a la fecha), 2. De

qué zona geográfica del poís requiere la información estadística. R, / no se requiere desagregación
por área geográfica. Es decir, se solicita el dato de país.» 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 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 L9 LAIP, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art, 24 LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 7L y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, a continuación se presenta
la información:
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Los datos que se muestran en la siguiente tabla, corresponden a imputados de profesión Policía, por
el delito de Homicidio Simple y Homicidio Agravado, de forma general, es decir, no es posible brindar
el dato "sr /os Homicidios se realizaron como ejecuciones extrajudiciales", ya que en el sistema
Institucional no se registra de manera automatizada ese detalle, lo cual no afecta el desarrollo de la
investigación; a continuación se presenta la información estadística:

Fuente: Departarnento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 23/08/2017

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP
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Licda. Deisi Marina P de R
Oficial de

Año 2013 15 24I
Año 2014 JJ 2B

Año 2015 56 19 t5
Año 201.6 259 110 369
Año 2017 1.32 61. 193

TotaI 495 ZZ'/ 722
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CANTIDAD DE IMPUTADOS t}E PROFESIÓN POI..ICIA, POR DEI, DELITO
DE HOMICIDIO SIMPLE Y HOMICIDIO AGRAVADO, PARA EL T-tERIODO

DE ENERO 2Oi^3 AL 16 DE AGOSTO 201?, DESAGREGADO POR AÑO Y DELITO
Aiio FlomÍcidio Simnle 112B CP) Homicidicr Asrasado {129 CPI Total
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