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FISCALÍA GENERAT DE tA REPÚBIICA" UNIDAD DE ACCEso A U\ INFORMACIÓN pÚgTTCe. San
Salvador, a las diez horas con veintiocho minutos del día veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha nueve de octubre 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 eljoven , 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: "Estadísticas de denuncias y noticias criminales ingresadas en la Fiscalía
General de la República (FGR) contra médicos generales y especialistas por mala praxis desde enero de
2014 hasta septiembre de 201"7 a nivel nacional. Detallar la cantidad de requerimientos presentados
por mala praxis ante los juzgados comunes y especializados a nivel nacional así como los
sobreseímientos, absoluciones o condenas.
Detallar denuncias por mala praxís contra el lnstituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) desde
enero de 2014 hasta septiembre de 2017 a nivel nacional, a nivel nacional. Detallar la cantidad de
requerimientos presentados por mala praxis ante los juzgados comunes y especializados a nivel
nacíonal así como los sobreseimientos, absoluciones o condenas.
Detallar denuncias por mala praxis contro la red de Hospitales Públicos del Ministerio de Salud desde
enero de 2014 hasta septiembre de 2017 a nivel nacional. Detallar la cantidad de requerímientos
presentados por mala praxis ante los juzgados comunes y especializados a nivel nacional así como los
sobreseimientos, absoluciones o condenas."
Período solicitado; Desde el año 2014hasta elaño2077.

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 y
tampoco el solicitante envió copia de su Documento de Identidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, por lo que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día
once de octubre del presente año se le solicitó aclarara: «L. Cuando solicita "denuncias" debe
precisar si requiere la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en
que sea presentada la noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere
exclusivamente a esa forma de inicio de la investigación. 2. Cuando solicita: "Estadísticas de
denuncías..." y "Detallar denuncias" debe especificar el tipo de información estadística que
requiere, es decir, si requiere canüdad de casos o se refiere a otro tipo de informacíón. 3. En todos los
ítems cuando menciona: "mala praxis", debe precisar de qué delitos con exactitud requiere la
información estadística, de conformidad a la legislación penal vigente, yo que la Fiscalía General de la
República genera datos a partir de registros de expedientes aperturados con base a delítos, ejemplo:
Lesiones Culposas, Homicidio Culposo.» El solicitante el mismo día once de octubre del presente año,
aclaró su solicitud de la siguiente manera: "1-) Sí, me refiero a la totalidad de casos que ingresan a la
Fiscolía General, independientemente de la forma en qué entró. 2) Sí, me refiero a la cantidad de casos
que ingresaron. 3) Me refiero a homicidio culposo (artículo 132 del Código Penal) y a lesiones culposas
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(146 del Códígo Penal)." 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 19 LAIP, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a lo 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, 77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA por medio de los cuadros
que contienen los datos estadísticos que se presentan a continuación:

I. CANTIDAD DE IMPUTADOS DE PROFESIÓN MÉDICO POR LOS DELITOS DE LESIONES CULPOSAS
(146 Cp.) y HOMTCIDTO CULPOSO (132 CP.), EN HOSPTTALES Y CLíNrCAS, DEL PERIODO DE
ENERO DE 2OL4 HASTA SEPTIEMBRE DE 2OL7, A NIVEL NACIONAL, DESAGREGADO POR
DELITO YAÑO.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP al 78 de octubre de 2017
Nota: Se procesan Imputados de profesión Médicos y en los cuales el lugar del hecho es en Hospitales y Clínicas

en general.

2. CANTIDAD DE REQUERTMTENTOS PRESENTADOS POR LOS DELTTOS DE HOMICIDIO CULPOSO
(132 Cp.) y LESTONES CUTPOSAS (146 CP.), CUYO LUGAR DEL HECHO SON HOSPITALES Y

A NIVEL NACIO DEL PERIODO DE ENERO 2014 HASTA SEPTIEMBREDEZOLT

Fuente: Depdrtamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP al 78 de octubre de 20L7
Nota:- Se procesa información cuyo lugar del hecho es en Hospitales y Clínicas en general.
No es posible determinar si el Imputado es de profesión Médico; pues no se tiene dicho nivel de detalle en las

Dílígencias presentadas; por lo que Io información se presentd por el lugar del hecho (Hospítales) y el delito.
La ínformación es independiente a la fecha de inicio del caso.

CANTIDAD DE IMPUTADOS DE PROFESIÓN MÉDICOS CON RESUTTADOS ABSOLUTORIOS,
CONDENATORIOS O SOBRESEIMIENTOS, pOR LOS DELITOS DE TESIONES CULPOSAS (146 CP.) Y
HOMICIDIO CULPOSO (132 CP.), CUYO LUGAR DEL HECHO ES EN HOSPITALES Y CLÍNICAS, A NIVEL
NACIONAL, DEL PERIODO DE ENERO 2OT4 HASTA SEPTIEMBRE DE 2OT7, DESAGREGADO POR AÑO,
DELITO Y RESULTADO.
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43Lesiones Culposas (1,46 CP) 46 45 43
7 L1. 8 (,Homicidio Culposo [132 CP)
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Sobreseimientos IProvisi onales/Definitivos)

Absoluciones

Condenas

Fuente: Depdrtamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP al 18 de octubre de 20L7
Nota: Se procesan Imputados de profesión Médícos cuyo lugar del hecho es en Hospitales y Clínicas en general.
La información es independiente a la fecha de inicio del caso
Las Absoluciones y Sentencias comprenden también los Procedímientos Abreviados

En relación a la información que se entrega, se hacen las siguientes aclaraciones

L. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos de SIGAP a la fecha
18/70/2077.

2. En relación al detalle solicitado por el usuario respecto a los delitos de Lesiones Culposas y
Homicidios Culposos, se informa que los datos entregados corresponden a los delitos de
Lesiones Culposas y Homicidios Culposos, donde el imputado es de profesión médico y el lugar
del hecho se registra en clínicas y hospitales; sin embargo, dicho criterio no garantiza que los
ilícitos se hayan cometido en el ejercicio de la profesión médica.

3. En cuanto a los requerimientos de información en los cuales solicita la cantidad de casos
ingresados en contra del Instituto Salvadoreño del Seguro Social [SSS) y en contra de la red de
Hospitales Públicos del Ministerio de Salud, asÍ como los sobreseimientos, condenas y
absoluciones de los mismos, se le hace saber al solicitante que no es posible brindarle dicha
información, en vista que no se cuenta con ese nivel de detalle en el sistema, lo cual no afecta el
desarrollo del proceso penal en casos concretos.

4. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el solicitante.
5. Los datos relacionados a los Resultados del Proceso Penal (Sobreseimientos, Absoluciones y

Condenas), son independientes a la fecha de inicio del caso. Asimismo, Las Absoluciones y
Condenas comprenden los Procedimientos Abreviados.

6. Se entrega información sobre la cantidad de Requerimientos, según Diligencias elaboradas, en tal
sentido, la información se procesa únicamente por el lugar del hecho (Hospitales Públicos y
Privados) y el delito, por lo que no es posible determinar si el imputado es de profesión Médico,
debido a que no se registra dicho nivel de detalle de manera automatizada. Asimismo, se aclara
que dicha información es independiente a la fecha de inicio del caso.

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

Licda. Deisi Marin Po

a lo establecido
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