
r¡scatA §ennat f,i k (W6 frco

ü dtal [e ncces o a h Infonwrion Aú6 6ca

Solicitudes 2 7B-UAIP-FGR-Z 0 17 y 280-UAIP-FGR-2 01 7

FrscAtÍA GENERAL DE Il\ REPÚBIICA" UNIDAD DE ACCESO A Ilr INFORMACIÓN pÚgtrce. San

Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del día ocho de diciembre de dos mil diecisiete.

Se recibieron con fecha catorce de noviembre del presente año, dos solicitudes de información en el
correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información
Pública adelante LAIP), las cuales fueron enviadas por el licenciado 

, con Documento Único de Identidad número 
, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De las solicitudes presentadas a las cuales se les asignó las referencias 278-UAIP-FGR-2017 y 280-
UAIP-FGR-2017, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
Solicitud no 1, identiñcada con la referencia 278-UAIP-FGR-2017
"7. El total de acusaciones en casos de homicidio agravado (Art.129 Cód Penol), en los que tengan

calidad de imputados ogentes de la Policía Nacional Civil o Miembros de las Fuerzas Armadas,
desagregados por mes y año de presentación.
2. El total de criterios de oportunidad solicitados en casos de homicidios agravados (Art129 Cód
Penal), en los que tengan calidad de imputados ogentes de la Policía Nacional Civil o Miembros de las
Fuerzas Armadas, desagregados por mes y año de presentación, luego de la finalización de la
instrucción.
3. El total de procedimientos abreviados solicitados en casos de homicidios agravados (Art.129 Cód
Penal), en los que tengan calidad de imputados agentes de la Policía Nacional Civil o Miembros de las
Fuerzas Armadas, desagregados por mes y año de presentación, luego de la ftnalización de la
instrucción.
4. El total de sobreseimientos provisionales en casos de homicidio agravado (Art.129 Cód Penal), en los
que tengqn calidad de imputados ogentes de la Policía Nacional Civil o Miembros de las Fuerzas
Armadas, desagregados por mes y año de presentación, luego de la finalización de la instrucción.
5. El total de sobreseimientos deftnitivos por aplicación de alguna excluyente de
responsabilidod penal (Art.350 Cód Procesal Penal), en cosos de homicidio agravado (Art.129 Cód
Penal), en los que tengan calidad de imputados agentes de la Policía Nacional Civil o Miembros de las
Fuerzas Armadas, desogregado por mes y año de presentación, luego de finalizada la instrucción.
6. El total de sobreseimientos definitivos solicitados por motivos distintos a los indicados en el numeral
que antecede, en casos de homicidio agravado (Art129 Cód Penal), en los que tengan calidad de
imputados agentes de la Policía Nacional Civil o Miembros de las Fuerzas Armadas, desagregados por
mes y año de presentación, luego de finalizada la instrucción".
Periodo solicitado: Desde 01 de enero de2012 hasta el31 de octubre de201.7.
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Solicitud n" 2, identificada con tra referencia 280-UAIP-FGR-2017
"L. El total de acusaciones de homicidio (Art.lZB Cód. Penal) en los que tengan calidad de imputados

ogentes de la Policía Nacional Civil o miembros de las Fuerzas Armadas, desagregados por mes y
año de presentación.

2. El total de criterios de oportunidad solicitados en casos de homicidio [ArL12B Cód. Penal) en los que

tengan calídad de imputados agentes de la Policía Nocional Civil o miembros de las Fuerzas
Armadas, desagregados por mes y año de presentación, luego de lafinalización de la instrucción.

3. El total de procedimientos abreviados solicitados en casos de homicidio [ArL 128 Cód. Penal) en los
que tengan calidad de imputados agentes de la Policía Nacional Civil o miembros de las Fuerzas
Armadas, desagregados por mes y año de presentación, luego de la finalización de la instrucción.

4. El total de sobreseimientos provisionales en casos de homicidio (Art.12B Cód. Penal) en los que

tengon calidad de imputados ogentes de la Policío Nacional Civil o miembros de las Fuerzas
Armadas, desagregados por mes y año de presentación, luego de la finalización de la instrucción.

5. El total de sobreseimientos definítivos por aplicación de alguna excluyente de responsabilidad penal
(Art.350 Cód. Proc. Penal) en cosos de homicidio (Art 128 Cód. Penal) en los que tengan calidad de

imputados agentes de la Policía Nacíonsl Civil o miembros de las Fuerzas Armadas, desagregados
por mes y año de presentación, luego de finalizada la instrucción.

6. El total de sobreseimientos definitivos solicitados por motivos drstzr¡tos a los indicadores en el
numeral que antecede, en casos de homicidio (Art. 128 Cód. Penal) en los que tengan calidad de

imputados agentes de la Policía Nacional Civil o miembros de las Fuerzas Armadas, desagregados
por mes y oño de presentación, luego de finalizada la instrucción."

Período solicitado: Desde 01 de enero de 2072 hasta el 3 L de octubre de 2077 .

IL En el presente caso, siendo que el mismo ciudadano es el requirente de ambas solicitudes de

información con las cuales desea obtener la información por parte de este ente obligado, aunado a

ello habiendo recibido de la unidad administrativa correspondiente una respuesta conjunta para
ambas solicitudes de información, por encontrarse relacionadas una con otra las peticiones del

solicitante ya que en la solicitud número 278-UAIP-FGR-2017 pide datos estadísticos sobre el delito
de Homicidio Agravado y en la solicitud número 280-UAIP-FGR-2017 solicita información
estadística sobre el delito de Homicidio Simple, es procedente acumular dichas solicitudes, de

conformidad al principio de economía procesal [para evitar duplicidad de recursos, esfuerzos y
alargamiento innecesario de plazos) y con base en los artículos 20,95,105 inciso 2" y 1,07, todos del

Código Procesal Civil y Mercantil, aplicables por vía del Art. 102 LAIP, por lo que consecuentemente
se resolverá en esta resolución lo concerniente a cada una de sus peticiones.
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III. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que deben

cumplir las solicitudes ya referidas, verificando que éstas no cumplen con los requisitos legales, de

claridad y precisión, por lo que, con la finalidad de dar respuesta a ambas solicitudes, el día

diecisiete de noviembre del presente año, se le solicitó aclarara; «1- En el numeral 7 cuando

dice "scusaciones" debe aclarar se refiere al dictamen de acusación regulado en el artículo 355
número 1 del Código Procesol Penal 2- Cuando solicita en el numeral6 "El total de sobreseimientos
defínitivos solicitados por motivos dístintos a los indicadores en el numeral que

o.ntecede" debe especificar cuando dice "motivos dlstíntos" si se refiere a los motivos establecidos en

el artículo 350 del Código Procesal Penal diferentes al numeral 3 del artículo 350 antes mencionado. 3-

Debe de especiftcar de qué zona geogrdfica del país requiere los datos estadísticos». El solicitante el

día diecisiete de noviembre del presente año, respectivamente, aclaró sus solicitudes de la siguiente
manera: "7- Sí, se refiere a los dictdmenes de acusación a los que alude el artículo 355 número 1 del

Código Procesal Penal. 2- Sí, se reftere a los restantes motivos del artículo 350 del Código Procesal

Penal (números 1, 2, y 4), 3- La información solicitada se refiere a hechos sucedidos en todo el

territorio nacional, segregado por Departamentos y Municipios". Aclaradas ambas solicitudes y
habiendo el interesaáo 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.
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IV' Con el objeto de localizar, verificar Ia 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 Fiscalí4 conforme al artículo 70 LAIP.

V. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por Io 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 Io establecido en el Art. 24 LAI1,po; lo qu. .,
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículo s 62, 65, 66,20,7l,72 y L}Z LAIp, 20,
95, 105 inciso 2o y 107, del código procesal civil y Mercantil, se RESUELVE:

a.) ACUMUUIR las solicitudes de información con referencia interna Z7B-UAIP-FGR-207T y
2BO-UAIP-FGR.2017.

b.) CONCEDER Et ACCESO A tA INFORIVIACIÓN SOTICITADA, por medio de Ia entrega de los
datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de los
datos obtenidos de nuestros registros no es posible entregar li información en formato
Word.

EI archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los datos que se
proporcionan al peticionario.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:
a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAP), a la fecha23/lL/2077
b) En general, Ios cuadros estadísticos contienen información únicamente de Iás categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios, establecidos por el usuario.c) En relación a la información estadística en la cual requiere criterios de oportunidad solicitados,
procedimientos abreviados solicitados, sobreseimientos provisionalés y sobreseimientos
definitivos solicitados, la búsqueda y presentación de la información se hi hecho conforme a"resultados obtenidos" según la Audiencia Preliminar. Esto debido a que los Dictámenes se
registran como Diligencias y no se registra de manera automatizada lo que el Fiscal Auxiliar"solicita" ni el detalle de imputados, lo cual no afecta los resultados del i.o."ro penal en los
casos concretos.

d) No se encontraron registros de dictámenes de acusación presentados, en los cuales se solicitara
criterio de oportunidad [Art. 355 n' 3 Pr. Pn), en los cuales los imputados tengan calidad de
agentes de la Policía Nacional Civil o miembros de la Fuerza Aimada, por los delitos de
Homicidio Simple y Homicidio Agravado, en las Bases de Datos de SIGAp a esti fecha.e) No se encontraron registros de dictámenes de acusación presentados, en los cuales se solicitara
Ia aplicación de procedimientos abreviados [Art. 355 n'B Pr. pn), en Ios cuales los imputados
tengan calidad de agentes de la Policía Nacional civil o miembroi de la Fuerza Armadajpor los
delitos de Homicidio Simple y Homicidio Agravado, en las Bases de Datos de SIGAp a esta fecha.

0 La información es independiente a la fecha de inicio de caso.g) No obstante la información se solicitó desde el año 2072,lainformación se procesa a partir del
año 2073, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con información actualizada en la Base
de Datos de SIGAp.

h) En relación a los requerimientos de información sobre que se proporcione la cantidad de casos
en Ios que se solicitó una vez finalizada la instruciión, el Sóbreseimiento provisional y
Sobreseimiento Definitivo, especificando el detalle de casos en que se solicitó sobreseimiento
definitivo por la aplicación de alguna excluyente de responsabilidad y en los que se solicitó el
s-obreseimiento provisional o sobreseimiento definitivo por alguna caúsa distinta a la existencia
de alguna excluyente de responsabilidad,la información estadistica se entrega de forma general
y no detallada por motivo, esto debido a que no se registra de manera autoriatizada dicho nivel
de detalle, lo cual no afecta los resultados del p.o."ro-p"nal en los casos concretos. Asimismo, Ia
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información se presenta por "resultado obtenido", de conformidad a lo expuesto en el literal "c"

arriba mencionado.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando

en los artículos 62LALP y 59 del Reglamento LAIP.

a lo establecido

RodríguezLicda. Deisi Marina
Oñcial de

1
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