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Solicitud Ns 30-UAIP-FGR-2019.

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las ocho horas con veinticinco minutos del día uno de febrero de
dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veintidós de enero 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 agentes policiales investigados o imputados por los delitos de detenciones
arbitrarias y/o fraude procesal durante el año 2078, desagregado por su sexo, municipio y
departamento.
-Listado de casos que iniciaron o finalizaron en el año 2018 en los que se utilizó un testigo
criteriado. En el listado incluir las siguientes columnas de información: año en que inició cada
caso, etapa en la quefinalizó el proceso judicial, año en quefinalizó el proceso judicial, resultado
del proceso judicíal, cantídad de testigos criteriados utilizados en cada caso, sexo de los testigos
criteriados, cantidad de imputados absueltos o condenados en cada caso, y departamento y
municipio'i (SIC)
Período solicitado: Desde enero a diciembre del año 2078.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificañdo que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y
precisión; y habiendo el interesado presentado 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 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.24
LAIP, por lo que es factible su entrega.
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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 SOLICITADA, por medio de la
respuesta que a continuación se detalla:

1, TTIÚUTNO DE AGENTES POLICIALES POR EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL,
DURANTE Et AÑO 20L8, DESAGREGADO POR SU SEXO, MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO.

Fuente: Departamento de Estodística, según Base de Datos SIGAP FGR al 25012019

2

CANTIDAD DE IMPUTADOS CON CALIDAD DE POLICÍAS POR Et DELITO DE FRAUDE
pRocEsAL (306 Cp.), A NrVEL NACIONAL, DURANTE EL AÑO 2OL8; DETALLADA POR SEXO,

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DEL HECHO.

2 0 0 2Ahuachapán
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0 0 7Puerto de La Libertad 1

L7 0 0Tamanique

0 0 2Total 2

La Libertad
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1 I 10Total I

San Salvador

1L 0 0El Rosario

0 0 1Total LLaPaz

J3 0 0

0 0 3Total 3San Miguel

2 1 3027TOTAL GENERAL

Fraude Procesal (306 CP)
Año 2018

Femenino No Deterntinado

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO DE HECHO

Masculino Total
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2. CANTTDAD DE CASOS FTNALTZADOS EN EL AÑO 2Or8 EN LOS QUE SE UTTLTZÓ UN
TESTIGO CRITERIADO, DESAGREGADO POR AÑO EN QUE INICIÓ CADA CASO,
ETAPA EN tA QUE FINALIZO EL PROCESO IUDICIAL, AÑO EN QUE FINALIZO EL
PROCESO IUDICIAL, RESULTADO DEL PROCESO JUDICIAL, EN Et PERIODO DE
ENERO A DICIEMBRE DEt AÑO 201S.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 25012019

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 25012019

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 25012019

3

A. CANTIDAD DE CASOS FTNALIZADOS IUDICIALMENTE CON RESULTADO DE CRITERIO DE
OPORTUNIDAD DURANTE EL AÑO 2OI8,A NIVEL NACIONAI, DETALLADO POR

San Salvador
San Salvador Total

2

2

DEP YAÑO EN INICIÓ EL CASOMUNICIPIO DEL

San Rafael Oriente L

San Miguel Total 1

San Francisco Gotera 2

Morazán Total 2

TOTAL GENERAL 5

}EPARTAMENTO ICIPIO DE HECHO Año 2018

B. CANTIDAD DE CASOS FINALIZADOS JUDICIALMENTE CON RESULTADO DE CRITERIO DE

Audiencia Inicial 2

OPORTUNIDAD DURANTE ELAÑO 20 A NIVET DETALLADO POR ETAPA

Audiencia Preliminar I
Vista Pública 2

Total 5

AÑO 2018

c. CANTIDAD DE CASOS FINALIZADOS IUDICIATMENTE CON RESULTADO DE CRTTERIO DE
OPORTUNIDAD DURANTE ELAÑO 2O1B,A NIVET NACIONAL, DETALLADO POR RESULTADO

Sentencias Condenatorias 2

Total 2

R§SULTADOS AÑO 201S
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CANTIDAD DE IMPUTADOS CONDENADOS Y ABSUELTOS EN CASOS CON RESULTADO DE

CRITERIO DE OPORTUNIDAD, A NIVET NACIONAL, DURANTE EL AÑO 2Of.8; DETATLADO
POR TIPO DE SENTENCIA.

2Absoluciones

4Condenas

6Total

Año 2018Resultado

3. CANTTDAD DE TMPUTADOS CONDENADOS Y ABSUETTOS POR CASO EN LOS QUE
HAYAN PARTICIPADO TESTIGOS CRITERIADOS, A NIVET NACIONAL, EN EL

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 25012019

Sobre la información estadística que se entrega, se realizan las siguientes aclaraciones
generales:

a) Sobre el requerimiento de información relacionado al número de agentes policiales
por el delito de fraude procesal, durante elaño 20L8, desagregado por sexo, municipio
y departamento, específicamente sobre "detenciones arbitrarias", se aclara que no es

posible proporcionar dicha información, ya que este concepto no está catalogado
como delito, tomando en cuenta que la Fiscalía General de la República genera datos
estadísticos a partir de registros de expedientes aperturados con base a delitos, por lo
que únicamente se entrega información respecto al delito de Fraude Procesal,

regulado en el Art. 306 del Código Penal.
b) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal, SIGAP.

c) En general, los cuadros contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
d) En relación a la cantidad de casos finalizados en el año 2018, en los que se utilizó un

testigo criteriado, desagregado por año en que se inició el caso, municipio y
departamento donde sucedió el hecho, etapa en la que finalizó el proceso judicial y
resultado del proceso judicial; se le comunica al usuario, que de forma automatizada
en nuestro sistema institucional no se tiene ese nivel de detalle, lo cual no afecta las

investigaciones y resultados en casos concretos; por lo que no es posible entregar
dicha información tal como se requiere, no obstante, se entrega Ia cantidad de casos

finalizados judicialmente con las respectivas desagregaciones, donde se obtuvo como

resultado criterio de oportunidad para el año 2018, con las siguientes aclaraciones

específicas:
- La información entregada es dependiente a la fecha inicio del caso, es decir, al

período de enero a diciente del año 20LB y corresponde a casos iniciados y
finalizados judicialmente durante ese año, tal como fue solicitado por el usuario.

- Los datos estadísticos proporcionados respecto al año en que se inició el caso,

municipio y departamento donde sucedió el hecho y etapa en la que finalizó el

proceso judicial, en relación al resultado del proceso judicial, son diferentes, en

virtud que un caso puede obtener más de un resultado judicial'
- Sobre el requerimiento de resultado del proceso judicial, comprende únicamente

Sentencias Condenatorias, ya que en el Sistema Institucional no se encontraron
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registros de Sentencias Absolutorias y Sobreseimiento Definitivo como parte de
resultados de casos finalizados, según los criterios establecidos por el usuario.

- Respecto al requerimiento de información sobre cantidad de testigos criteriados
que participaron por caso, incluyendo el sexo, no es posible proporcionarlo, ya que
el mismo no se registra de forma automatizada en nuestro sistema, en virtud que
el Código Procesal Penal conforme a lo regulado en el artículo 20 inciso 4" permite
brindarle a los testigos con criterio de oportunidad medidas del régimen de
protección a víctimas y testigos, tal como lo se establece en la Ley Especial para la
Protección de Víctimas y Testigos, en su Artículo L0, que contiene las Medidas de
Protección Ordinarias, entre ellas la contemplada en el literal a): "Que en las
diligencias de investigación admínístrativas o de carácter judicial, no consten los
datos generales de la persona protegida, ni cualquier otro que pueda servir para su
identificación, pudiéndose utilizar para referirse a ellas un número o cualquier otra
clave"; así mismo, dicha ley en su artículo 3 literal a) regula el principio de
protección de la vida, integridad física y moral, libertad, propiedad y seguridad de
las víctimas y testigos; y el literal c) establece el principio de confidencialidad
sobre la reserva de toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional
relacionada con el ámbito de protección de las personas referidas, por
consiguiente, todos los datos relacionados con los testigos criteriados son
reservados y no se detallan dentro del sistema

e) En relación al requerimiento de cantidad de imputados condenados y absueltos por
casos en los que hayan participado testigos criteriados, no es posible procesar la
información tal como se ha requerido, debido a que dicha información no se tiene de
forma automatizada en el Sistema Institucional,lo cual no afecta las investigaciones y
resultados en casos concretos. En tal sentido, los datos que se entregan corresponden
a cantidad de Imputados con resultados Condenatorios y Absolutorios en donde el
caso ha registrado resultados de Criterios de Oportunidad y sobre ello, se hacen las
siguientes aclaraciones específicas:

- La información entregada es dependiente a la fecha inicio caso, es decir,
corresponde al período de enero a diciente del año 20tB y a imputados en
expedientes iniciados y finalizados en ese año tal, como fue solicitado por el
usuario.

- La información corresponde a Imputados en expedientes tanto activos como
archivados definitivamente y las Condenas y Absoluciones comprenden las
Sentencias y Procedimientos Abreviados.

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 Rodríg
Oficial de Información
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