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Solicitud Ne 2 09-UAIP-FGR-2 019.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN
PÚBtlCA. San Salvador, a Ias nueve horas con quince minutos del día veinte de junio dos mil
diecinueve.

Se recibió con fecha diecisiete de mayo 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

, hacen siguientes
CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "L. Número de denuncias a policías y militares por casos de abuso de la
fuerza y uso ilegal de armas de fuego (amenazas, extorsiones, lesiones, disparo de arma de

fuego, tortura (art. 297 del Código Penal), homicidio, tenencia, portación o conducción ilegal o
irresponsable de armas de fuego, privación de libertad por funcionario o empleado público,
agente de autoridad o autoridad pública (art.290), violación en menor o incapaz (art 159),
otras agresiones sexuales (art.160), agresión sexual en menor e incapaz (art.l61), violación y
agresión sexual agravada, expresiones de violencía contra las mujeres, trata de personas y
extorsión agravada. Esüos datos los requiero desde el año 2013 hasta abril de 20L9,
desagregado por sexo del denuncíado, departamento de ocurrencia, municipio, mes, tipo de
orma utilízada que aparece en el expediente, hora de los hechos.

2. Número de imputados, de profesión policial y milítar, por delitos relativos al abuso de la
fuerza y uso ilegal de ormas de fuego: omenazas, extorsiones, lesiones, disparo de arma de fuego,
tortura (art.297 del Código Penal), homicidio, tenencia, portación o conducción ilegal o
irresponsable de armas de fuego, privación de libertad por funcionario o empleado público,
agente de outoridad o autoridad pública (art.290), violación en menor o incapaz (art.l59),
otras agresiones sexuales (art.160), agresión sexual en menor e incapaz (art.1"61), otras
agresiones sexuales (art.160), agresión sexual en menor e incapaz (art.161), violación y
agresión sexual agravada, expresiones de violencia contra las mujeres, trata de personas y
extorsión agravada. Estos datos de igual manera los requiero desde el año 201-3 hasta abríl de
2019, desagregado por sexo del imputado, departamento de ocurrencia, município, mes, tipo de
arma utilizada que aparece en el expediente. Les adjunto una captura de pantalla sobre cómo
me han brindado la información.
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3. Número de sentencias y tipo de sentencias a militares y policías por delitos relativos al abuso

de la fuerza y uso ilegal de armas de fuego: amenazas, extorsiones, lesiones, disparo de arma de

fuego, tortura (art.297 del Código Penal), homicidio, tenencia, portación o conducción ilegal o

irresponsable de armas de fuego, privación de libertad por funcionario o empleado público,

agente de autoridad o autoridad pública (art.290), violación en menor o incapaz (art.159),

otras agresiones sexuales (art.160), agresión sexual en menor e incapaz (art.167), otras

agresiones sexuales (art.160), agresión sexual en menor e incapaz (art.161), violación y
agresión sexual agravada, expresiones de violencia contra las muieres, trata de personas y
extorsión agravada. Estos datos de igual manera los requiero desde el año 20L3 hasta abril de

20L9, desagregado por sexo del que recibió Ia sentencia, departamento y municipio de Ia

sentencia, mes, tipo de arma utilizada que aparece en el expediente. Por favor, en el cuadro de

Excel hacer una separación por cada una de las sentencias (condenatoria, absolutoria,

sobreseimiento, sobreseimiento definitivo, absoluciones, etc.) de tal forma que no se mezclen y
logre determinar Ia sentencia para cada uno. De igual forma, les pido de favor que me coloquen

si fue agente de la PNC o FAES, para tener claridad con esa distinción. Les coloco la manera en

que necesito los datos.
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4. Número de fiscales asignados desde el año 201.3 hasta abril de 2019 a nivel nocional por
unidades relativos a investigaciones por delitos relativos al uso y abuso de la fuerza: omenazas,
extorsiones, lesiones, disparo de arma de fuego, tortura (art.297 del Código Penal), homicidio,
tenencia, portación o conduccíón ilegal o irresponsable de armas defuego, privación de líbertad
por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública (art.290),
violación en menor o incopaz (art.159), otras agresiones sexuales (art.160), agresión sexual en
menor e incqpaz (art.161), otras agresiones sexuales (art.160), ogresíón sexual en menor e
incapaz (art.l67), violación y agresión sexual agrovada, expresiones de violencia contra las
mujeres, trata de personas y extorsión ogravada. Anteriormente, ustedes me han hecho la
aclaración que la distribución de Fiscales Auxiliares en la Institución es por unidades,los cuales
conocen los casos de investigación de acuerdo a la típíficación del delíto; es decir que tal como
lo ha requerido el usuario, no se podrían presentar los datos de los fiscales en base a los delitos
especificados en la solicitud, ya que varías unidades conocen sobre estos delitos. Por lo tanto,les
pediría que me pudieran dar esta información haciendo las salvedades necesarias.

5. Número de denuncias (en todas sus modalidades presentadas ante la FGR) recibidas por el
delito de Limitación llegal a Ia Libre Circulación desde enero a abril de 2019 a nivel nacional,
desagregado por sexo, edad, departamento y municipio. Especificar, en un cuadro oparte,
quiénes son los victimarios.

6. Número de imputados (en todas sus modalidades presentadas ante la FGR) recibidas por el
delito de Limitación llegal a la Libre Círculación desde enero a abril de 2019 o nivel nocional,
desagregado por sexo, edad, departamento y municipio. Específicar si los imputados son
miembros de la PNC, FAES o incluso miembros de pandillas (incluir s¡ son ms73, 18 o L8
Revolucíonarios).
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7. Número de sentencias y tipo de sentencias (en todas sus modalidades presentadas ante la
FGR) recibidos por eI delimito de Limitación llegal a la Libre de Circulación desde 2013 hasta
abril de 2019 a nivel nacional desagregado según el sexo de la persona de la sentencia, edad,

departamento de la sentencia y municipio. Además, por favor especificar información respecto

a si fue una sentencia condenatoria, absolutoria, sobreseimiento provisional, sobreseimiento
definitivo, etc.) de tal forma que no se mezclen y logre determinar la sentencia para cada uno

de los imputados. Además, incluir si los responsables eran miembros de la PNC o FAES.

8. Número de denuncias registradas desde enero a abril de 2019 por los delitos de violación,
violación y agresión sexual agravado, violación en grado de tentativa, violación en menor

incapoz, otras agresiones sexuales, remuneración sexual, acoso sexual, estupro, estupro por pre

valimiento, acto sexual diverso, corrupcíón de menores e incapaces, corrupción agravada,
pornografía, posesión de pornografía, desagregado por departamento, municipio, edad de la

víctima, sexo, hora de los hechos, tipo de hecho. Por favor, si tienen el dato, les pido que me

incluyan el presunto responsable.

L0. Número de imputados registrados desde enero a abril de 2019 por los delitos de violación,

violación y agresión sexual agravado, violación en grado de tentativa, violación en menor

incapaz, otras agresiones sexuales, remuneración sexual, acoso sexual, estupro, estupro por
prevalimiento, acto sexual diverso, corrupción de menores e incapaces, corrupción agravada,

pornografía, posesión de pornografía, desagregado por departamento, munícipio, edad de la

víctima, sexo, hora de los hechos, tipo de hecho. Por favor, si tienen el dato, Ies pido que me

incluyan el presunto responsable.

LL. Número de sentencias y tipo de sentencias registradas desde enero a abril de 2019 por los

delitos de violación, violación y agresión sexual agravada, violación en grado de tentativa,

violación en menor incapaz, otras agresiones sexuales, remuneración sexual, acoso sexual,

estupro, estupro por prevalimiento, acto sexual diverso, corrupción de menores e incapaces,

corrupción agravada, pornografía, posesión de pornografía, desagregado por departamento y
municipio de lo sentencia, edad de la víctima de la sentencia, sexo, horo de la sentencia y tipo
de sentencia.

L2. Número de denuncias registradas desde enero a abril de 2019 por el delito de tráfico y trata
de personas desagregado por departamento, municipio, hora de los hechos, sexo de la víctima,

edad de Ia víctima y tipo de lugar.

13. Número de víctimas ingresadas desde enero a abril de 2019 por el delito de tráfico y trata
de personas desagregado por departamento, municipio, sexo de la víctima, edad y tipo de lugar
donde ocurcieron los eventos.

14. Número de sentencias y tipo de sentencias registrados desde enero a abril de 2019 por el

delito de tráfico y trata de personas desagregado por departamento, municipio, sexo de Ia

víctima, edad y tipo de lugar donde ocurrieron los eventos."

Período solicitado: Desde el año 2013 hasta el mes de abril de20t9

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y L63 inciso L" de la Ley de Procedimientos
Administrativos (en adelante LPA), se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
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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 veintiuno de mayo
del presente año, se le solicitó que aclarara; «1- En el numeral4 cuando menciona: "Número
de ftscales asignados... por unidades relativas o investigaciones por delitos relativos al
uso y abuso de la fuerza: amenazog extorsiones, lesiones, disporo de arma de fuego,
tortura (art.297 del Código Penal), homicidio, tenencia, portación o conducción ilegal o
irresponsable de armas de fuego, privación de libertad por funcionario o empleado
público, agente de autoridad o autoridad pública (art.290), violación en menor o incapaz
(art.759), otras agresiones sexuales (art,760), agresión sexual en menor e incapaz
(art.767), otras agresiones sexuales (arL760), agresión sexual en menor e incapaz
(art.167), violación y agresión sexual agravada, expresiones de violencia contra las
mujeres, trata de personas y extorsión agravada..." debe aclarar a qué se refiere cuando
dice "...me pudieran dar esta información haciendo las salvedades necesarias...", paro
tener mayor claridad de lo que solicita. 2- En el numeral 5 cuando dice "...sexo y edad,,,", debe
aclarar si se refiere al de la víctima o al del imputado. Además, debe especificar a qué se refiere
cuando menciona ".,,quiénes son los victimarios.,," 3- En los numerales 8 y 9, debe aclarar o
qué se refiere cuando dice ",.,tipo de hecho,,," y ",..presunto responsable,,,", para tener mayor
claridad de lo que solicita.4- En el numeral 72 cuando menciona "tipo de lugar", debe aclarar
a qué se refiere con dicho término. 5- En los numerales 72, 73 y 74 cuando menciona ",,,tráfrco
y trata de persones...", debe especificar el delito del cual requiere Ia información, ya que la
Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos
específicos regulados en las leyes y el término "tráftco y trata de personas", no estd
configurado como delito tal cual en las leyes secundarias de nuestro país.» El solicitante, el día
veintiocho de mayo de este año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "*Cuando me
refiero al numeral 4, por lo general me gustaría tener las unidades y fiscales que han sido
asignados para cada uno de esos delitos. *Respecto al numeral 5, la información que necesíto
del género es tanto el de la víctima como el del imputado. Además, hago referencia a si los que
produieron /os casos de LIUC son pandílleros, agentes policioles o personas
particulares. *Respecto al numeral B y 9, los datos del tipo de hecho me refiero a que me
especifiquen qué tipo de delito fue el que se cometió. Por otro lado, con presunto responsable
me refiero a si tienen datos del imputado o el que pudo haber cometido el hecho (es decir, si fue
el abuelo, el padre u otro familiar). *Respecto al tipo de lugar, ustedes con anterioridad me han
enviado información si el lugar fue en la casa, parque, vía pública, etc. *En cuanto al delito de
trata y tráfico de personas, por ejemplo, la trata de personas es (54 LETP). Es parte de la Ley
Especial contra la Trata de Personas. El delito de tráfico de personas está normado en el artículo
367-A." Con la respuesta proporcionada y habiendo el interesado enviado copia de su
Documento Único de ldentidad, 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 a la Dirección de
Recursos Humanos y 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 19 LAIP,
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y tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art.24
LAIP, por lo que es factible su entrega.

PORTANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículosL,Z,6 Inc. 1a Ietra "c",62,65,
66,70,71y 72 LAIP, 72 y 163 inciso l"o LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA

INFORMACIÓN SOLICITADA, de los requerimientos números 1,2,3,5, 6,7 ,8, L0, LL,12, 13

y 1.4, por medio de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en formato
Excel, ya que por el volumen de datos obtenidos de nuestros registros no es posible entregar
la información en formato Word. El archivo en formato Excel posee protección para

garantizar la integridad de los datos que se proporcionan; y respecto al requerimiento
número 4, por medio de la respuesta que se presenta a continuación:

"4, Número defiscales asignados desde el año 2073 hasta abril de 2079 a nivel nacional
por unidades relativas a investigaciones por delitos relativos al uso y abuso de la fuerzo:
amenazag extorsiones,lesiones, disparo de arma de fuego, tortura (arl297 del Código

Penal), homicidio, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de

fuego, privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o

autoridad púbtica (art.290), violación en menor o incapaz (arL759), otras agresiones
sexuales (art.160), ogresión sexual en menor e incapaz (art.767)' otras agresiones
sexuales (art.760), agresión sexual en menor e incapaz (art.767), violación y agresión
sexual agravada, expresiones de violencia contrq las mujeres, trata de personas y
extorsión agravada. Anteriormente, ustedes me han hecho la aclaración que la
distribución de Fiscales Auxiliores en la Institución es por unidades,los cuales conocen

los casos de investigación de acuerdo a la tipificación del delito; es decir que tal como lo
ha requerido el usuario, no se podrían presentar los datos de los fiscales en base a los

delitos especificados en la solicitud, ya que varias unidades conocen sobre estos delitos.

Por lo tanto,les pediría que me pudieran dar esta información haciendo las salvedades

necesqrias."
R/ / Envirtud que el peticionario aclaró en cuanto a este requerimiento: "...me gustaría tener

las unidades y fiscales que han sido asignados para cada uno de esos delitos";se comunica que

Ia distribución de Fiscales Auxiliares en ésta Fiscalía es por Unidades, las cuales conocen los

casos de investigación de acuerdo a Ia tipificación del delito; por tanto en la forma como lo

ha requerido, no es posible proporcionar la información sobre el número de Fiscales que han

sido asignados en base a los delitos especificados en la solicitud, ya que varias unidades

conocen sobre estos delitos.

Asimismo, se aclara que respecto a la función de investigación de delitos, el Art. 193 Ordinal

3. de la Constitución de la República, regula como una de las atribuciones del Fiscal General

de Ia República, el dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional

Civil en la forma que determina la ley; en ese sentido, cualquier Unidad de esta Institución
puede conocer de los delitos referidos o de cualquier otro, si dentro del curso de sus

investigaciones se descubre el cometimiento de los mismos.

En cuanto a la información estadística que se entrega en formato Excel, se hacen las

siguientes aclaraciones:
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a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema
de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAP).

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

c) La información estadística solicitada en los requerimientos 3, 7, Lty 14, relacionada
a que se brinde "...número de sentencias y tipo de sentencias...", es independiente a la
fecha de inicio del caso. Además, Ias condenas y absoluciones comprenden las
Sentencias y Procedimientos Abreviados.
Sobre dichos requerimientos, se aclara que no es posible proporcionar
"...departamento y municipio donde se emitió la sentencia o sobreseimíento..." y "...hore

de la sentencio...", en virtud que no se tiene dicho nivel de detalle en nuestro Sistema
institucional; lo cual no afecta el resultado de las investigaciones y el desarrollo del
proceso penal en casos concretos.

d) Se informa que lo solicitado en el numeral 6, relacionado a que se proporcione
"Número de imputados... por el delito de Limitoción ilegal a la libertad de circulación...",
dicha información es la misma que se proporciona en el numeral 5, en virtud que
solicita "sexo y edad del imputado".

e) Respecto a los requerimientos de información contenidos en los numerales B y 9,
relacionados a que se brinde "...presunto responsable (abuelo, padre u otro familiar),..",
se comunica que no es posible entregar dicha información, en virtud que no se tiene
dicho nivel de detalle de manera automatizada en nuestro Sistema Institucional, lo
cual no afecta las investigaciones ni el desarrollo del proceso penal en casos concretos.

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 Posada de Rodríguez Meza
Oficial de Información
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