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Solicitud Ns 64-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN pÚnuca. san
Salvador, a las quince horas con treinta minutos del dÍa veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha siete de marzo 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 joven  con Documento Único de Identidad
número , de
la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
informacióni "La cifra de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República contra
miembros de la Policía Nacionol Civil y miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador en los 14
departamentos del país desde el 7 de enero de 2073 hasta la actualidad. Solicito que la misma se
desagregue en institución, mes, municipio, delito y descripción de los hechos (puede tratarse de uno
versión pública de estos, sin nombres)."
En correo posterior agregó: "......solicito una adición a mi solicitud de información: que la información
también se desagregue en grupo etario y en sexo de los denunciantes."
Periodo solicitado: Desde 01 de enero 2013 hasta la actualidad.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos Iegales, de claridad y precisión 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 eltrámite 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 Ia solicitud al Departamento de Estadística, de esta
Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de Ia información solicitada, debe hacerse las siguientes aclaraciones:

1. En relación a los requerimientos de información relacionados con la cantidad de denuncias
presentadas ante la Fiscalía General de la República contra miembros de la Policía Nacional Civit y
miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador en los 1.4 departamentos del país desde el 1 de
enero de 2073 hasta la actualidad, desagregado por institución, mes, municipio, delito, grupo etario
y sexo de los denunciontes, es de la información pública que la LAIP dispone en el Art. 10 numeral
23, que debe darse acceso por ser información estadística que se genera, lo cual así se hará en los
cuadros estadísticos que corren agregados más adelante, ya que no se encuentran 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.

2. Con respecto al requerimiento de información relacionado con que se Ie proporcione una
descripción de los hechos(puede tratarse de una versión pública de estos, sin nombres), es necesario
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destacar que el Art, 1 LAIP define el objeto de la ley, la cual consiste en garantizar el derecho de

acceso de toda persona a la información pública, de lo cual se extrae que la LAIP regula el ejercicio
pleno de acceso a la información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art.
2 LAIP, que dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada,

administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de lo

cual, la Fiscalía General de la República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a la
información que genera, administra o tenga en su poder; esto se confirma con lo dispuesto en el

Art. 6 Inc. 1q letra c) LAIP, que expresa que se entiende como información pública aquella en

poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos,

comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o

actiüdades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico,
independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial; además, que

dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a

cualquier título; razónpor la cual, el requerimiento de información solicitado por el peticionario
consistente en la descripción de los hechos (puede tratarse de una versión pública de estos, sin

nombres), no es factible de proporcionarlo, ya que requiere de una elaboración adicional de

información con base a los datos que constan en el expediente, siendo que dicha descripción está

fuera del alcance de la LAIP, por no ser información que se genere, administre o esté en poder

físicamente de esta Institución.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,77,72y todos de la LAIP, se

RESUELVE:

a) Con relación al requerimiento de información solicitado consistente en la descripción de los

hechos (puede tratarse de una versión pública de estos, sin nombres),, no es posible

proporcionar la información solicitada, ya que la Fiscalía general de la República, a tenor de

io dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública, únicamente puede entregar

información pública que haya generado, administre o esté en poder físicamente de esta

Institución, de conformidad con los Arts. 7,2y 6lnc. 1q letra c), todos de la LAIP.

b) C0NCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, esto en relación a los

requerimientos de información consistentes en la cantidad de denuncias presentodas ante la

Fiscalía General de la República contra miembros de la Policía Nacional Civil y miembros de las

Fuerzas Armadas de Et Salvador en los 74 departamentos del país desde el 7 de enero de 2073

hasta Ia actualidad, desagregado por insüiúución, mes, municipio, delito, grupo etario y sexo de

los denunciantes, aclarando que los datos estadísticos que se entregan, son de aquellos

imputados de profesión Agentes de la Policía Nacional Civil y de profesión Militares y no por

miámbros de dichas instituciones según fue solicitado, esto debido a que la institución donde

labora la persona no se registra en el sistema institucional por no ser relevante para la

persecución penal.
Asimismo se aclara que los datos se entregan en formato Excel debido a que por la cantidad

voluminosa de datos, no es posible entregarla en formato Word. Al archivo en Excel se le ha

aplicado protección para garantizarlaintegridad de los datos que se proporcionan.

Se le aclara al peticionario que la información estadística se entrega únicamente en las categorías en

las que se encontraron registros.
Asimismo, la información corresponde únicamente a casos que han ingresado a la Institución por

medio de una denuncia (verbal o escrita), según fue requerido, en ese sentido, con respecto a los

requerimientos de información sobre grupo etario y sexo de los denunciantes, se entrega la

infórmación correspondiente a personas con rol de denunciantes según fue pedido por el solicitante,

siendo necesario aclarar que dicho rol no siempre coincide con el de víctima'
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Notifíquese, al correo electrónico señalado por
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIp

el solicitante, dando cumplimiento a Io establecido en

Licda. Deisi 
Oficial de Información.
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