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Solicitud 7B-UAIP-FGR-2 0 1B

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN pÚgTTcA. San
Salvador, a las catorce horas con veinticuatro minutos del día siete de mayo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha cinco de abril 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), la cual fue 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 Ia
siguiente información:
"7. El total de imputados requeridos o de requerimientos fiscales, regulados en los ortículos 294, Zg4-A
y 295 del Código Procesal Penal, presentados por la Fiscalía General de ta República, desde Enero 2072
hasta diciembre 2017: a) En casos de homicidio simple [Art.l2? Cód. Penal), en los que tengan
calidod de imputados agentes de la Policía Nacionqt Civit o miembros de la Fuerza Armáda,
desagregados por Municipio, mes y año de presentación. b) En casos de homicidio agravado [Art.129
Cód. Penal), en los que tengan calidad de imputados agentes de la Poticía Nacional Civil o miembros de
la Fuerza Armodq, desagregados por Municipio, mes y año de presentación.
2.El total de imputados a los que se les solicitó instrucción formal C1N detención o el total de
solicitudes de instrucción formal CON detención F)RMIILADAS P1R LA Fiscatía General de la
República en los requerimientos fiscales presentados desde Enero 2072 hasta Diciembre 2017: a) En
casos de homicidio simple (ArtL2B Cód. Penal), en los que tengan calidad de imputados agentes áe la
Policía Nacional Civil o miembros de la Fuerza Armada, desagregados por Municipio, mes y año de
presentación. b) En casos de homicidio agravado (Art.129 Cód. Penal), en los que tengan calidad de
imputados agentes de la Policía Nacional Civil o miembros de la Fuerza Armada, desagregados por
Municipio, mes y año de presentación.
3. El totol de imputados a los que se les solicitó instrucción formal SIN detención o el total de
solicitudes de instrucción formal SIN detención F0RMIILADAS POR LA Fiscatía General de ta República
en los requerimientos fiscales presentados desde Enero 2072 hasta Diciembre 2017: a) En casos de
homicidio simple (Art.12B Cód. Penal), en los que tengan calidad de imputados agentes de la policía
Nacional Civil o miembros de la Fuerza Armada, desagregados por Municipio, mes y año de
presentación. b) En casos de homicidio agravado (Art.129 Cód. Penal), en los que tengan ialidad de
imputados qgentes de la Policía Nacional Civil o miembros de lo Fuerza Armoda, delagregados por
Municipio, mes y año de presentación.
4. El total de imputados a los que se les solícitó que se prescinda de lo persecución penal en razón del
criterio de oportunidad de la acción pública o el total de solicitudes para que se prescinda de la
persecución penal en razón del criterio de oportunidod de la acción pública, formuladas por la Fiscalía
General de la República en los requerimientos fiscales presentados deide Enero de 2012 hasta
Diciembre 2017: a) En casos de homicidio simple (Art.12B Cód. Penal), en los que tengan calidad de
imputados qgentes de la Policía Nacional Civil o miembros de la Fuerza Armada, deiagregados por
Municipío, mes y año de presentación. b) En casos de homicidio agravado (Art.129 Cód.-peial), en los
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que tengon calidad de imputados agentes de la Policía Nacional Civil o miembros de la Fuerza

Armada, desagregodos por Municipío, mes y año de presentación.

5. El total de imputados a los que se les solicitó la aplicación del procedintiento abreviodo o el total de

solicitudes para la aplicación del procedimiento abreviodo, formuladas por la Fiscalía General de la

Repúblico en los requerimientos fiscales presentados desde Enero hasta Diciembre 2017: a) En casos de

homicidio simple (Art.128 Cód. Penal), en los que tengan calidad de imputados agentes de la Policía

Nacional Civil o miembros de la Fuerza Armada, desagrego"dos por lvtunicípio, mes y año de

presentación. b) En casos de homicidio agravado (Art.129 Cód. Penal), en los que tengan calidad de

intputados agentes de la Policía Nacional Civil o miembros de ltt Fuerza Armada, desagregados por

Municipio, mes y año de presentación.
6. El total de imputados a los que se les solicitó el sobreseinúento provisional por aplicación de alguna

excluyente de responsabitidad penal, o el total de solicitudes de sobreseimíento provisional por

aplicación de alguna excluyente de responsabilidad penal, formuladas por la Fiscalía General de la

República en los requerimientos fiscales presentados desde ünero 2012 hctsta Diciembre 2017: a) En

casos de homicidio simple (Art.1ZB Cód. Penal), en los que ten,gan calidad de ímputados agentes de la

Policía Nacional Civil o miembros de la Fuerza Armada, desagregados por Município, mes y año de

presentación. b) En casos de homicidio agravado (Art.129 Cód. Penal), en los que tengan calidad de

imputados agentes de la Policía Nacional Civil o miembros de Ia Fuerza Armada, desagregados por

Municipio, mes y año de presentación.

7. El totol de imputados a los que se les solicitó el sobreseimiento definitívo por aplicación de alguna

excluyente de responsabilidad penal, o el total de solicitudes de sobreseimiento definitivo por

aplicoción de alguna excluyente de responsabilidad penal, formuladas por la Fiscalía General de la

República en los requerimientos fiscales presentodos desde Ertero 2072 hasta Diciembre 2017: a) En

cosos de homicidio simple (Art.12B Cód. Penal), en los que tengan calidad de imputados agentes de la

Policía Nacionql Civit o miembros de la Fuerza Armada, desagregados por Municipio, mes y año de

presentación. b) En cosos de homicidio agravado (Art.129 Cód. Penal), en los que tengan calidad de

imputados ogentes de la Policía Nacional Civil o míembros de la Fuerza Armada, desagregados por

Municipio, mes y año de presentación.

B. El total de imputados a los que se les solicitó el sobreseimiento provisional por aplicación de alguna

otra causal diferente a la excluyente de responsabilidad penal, o el total de solicitudes de

sobreseimiento provÍsional por aplicación de alguna otrq causal diJ-erente a la excluyente de

responsabilidad penal, formuladas por la Fiscalía General de la República en los requerimientos

fiscales presentados desde Enero 20L2 hasta Diciembre 2017: a) En casos de homicidio simple (Art.12B

Cód. Penat), en los que tengan calidad de imputados agentes de la Policía Nacional Civil o miembros de

la Fuerza Armada, desagregados por Municipio, mes y año de presentación. b) En casos de homicidio

agravado (Artl29 Cód. Penal), en los que tengan calidad de imputados ogentes de Ia Policía Nacional

Civit o míembros de la Fuerza Armada, desagregados por Municipio, mes y año de presentación.

9. Et totat de imputados a los que se les solicitó el sobreseimiento definítivo por aplicación de alguna

otra cousal diferente a la excluyente de responsabilidad penal, o el total de solicitudes de

sobreseimiento definitivo por aplicación de alguna otra causal diferente a la excluyente de

responsabilidad penal, formuladas por la Fiscalía General de la República en los requerimientos

fisiates presentados desde Enero 2012 hasta Díciembre 2017: a) En casos de homicidio simple (Art.12B
-Cód. 

Penal), en los que tengon catidad de imputados agentes de la Policía Nacional Civil o miembros de

la Fuerza'Armado, desagregados por Municipio, mes y año de presentación. b) En casos de homicidio

agravado (Art.129 Cód.-Penal), en los que tengan calidod de imputados agentes de la Policía Nacional

Civ¡t o miimbros de la Fuerza Armada, desagregados por Municipio, mes y año de presentación'

10. El totat de imputados acusados o el total de acusaciones propuestas por la Fiscalía General de la

Repúblíca en los dictdmenes (regulado por el artículo 355 del Código Procesal Penal) presentadas

de'sde enero 2012 hasta Diciembre 2017: a) En casos de homicidio sirnple (ArL12B Cód' Penal), en los

que tengan calidad de imputados agentes de la Policía Nacional Civil o miembros de la Fuerza

Ármadi desagregados por Municipio, mes y año de presentación. b) En casos de homicidio agravado

(Art.129 Cód.-peñal, en los que tengan calidad de imputados agentes de la Policía Nacional Civil o
míembros de la Fuerza Armada, desagregados por Municipio, mes y año de presentación.
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de presentación. b) En casos de hamicidio agravado (Art.129 Cód. Penal), enlos que tengan calidad de

imputados agentes de la Policía Nacianal Civil o miembros de la Fuerza Armada, desagregados por

Municipio, mes y año de presentación".
Periodo solicitado: Desde el año 20L2 hasta el año 2017'

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta no curnple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo

que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día diez de abril del presente año, se le

solicitó aclarara; «L- En las numerales B, 9, L5 y 16 cuando dice "por aplicación de alguna rttra causal

diferente a la de excluyente de responsabilidad penal...", debe especificar a qué información se refiere.

2- Debe especificar de qué zona geogrdfica clel país requiere los datos estadísticos. Por ejemplo. A nivel

nacional o de algún departamento ert específico». El solicitante el mismo día aclaró su solicitud de la

siguiente manera: "7- Con relación a los puntos B, 9, 15 y 16 de mi solicitud original de información, y
que aluden a casos de sobreseimiento provisional y definitivo, cuando empleo la expresión "por

aplicación de alguna otra causal diferente a la de excluyente de responsabilidad penal" me estoy

refiriendo a cualquiera de las causales contempladas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 350 del

Código Procesal Penal. De esta manera, sirva la ocasión para reafirmar que en los puntos 6, 7, 73 y 14,

cuando hago referencia a sobreseimiento por aplicación de alguna excluyente de responsabilidad
penal, me estoy refiriendo únicamente a la causal contemplada en el numeral 3 del artículo 350 del

Códígo Procesal Penal. 2) Con relación a la zona geográfica del país de los datos requeridos, me

permito hacerle ver que en csda uno de los 16 ítems que he solicitado de inforntación indico que

requiero los datos desagregados por Municipio; sin embargo si los datos, por alguna razón no

estuvíeran así desagregados, podría aceptar que se me entreguen desagregados por Departamentos,

aunque, reitero, mi preferencic es que vengan desagregados municipalmente". 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 clisponible 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.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 71, y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, POT MCdiO dC IA CNITCgA dC

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 la información en formato Word.

El 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).
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) En relación a la información solicitada, ya que requirió que los imputados fueran "agentes de la
pNC" y "miembros de la Fuerza Armada", la información se entrega según la profesión u

o..rpriió, con la que ha sido ingresada en el sistema institucional. En el caso de "Agentes de la

PNC" se entrega la profesión de: Agente de PNC y en el caso de "Miembros de Ia Fuerza Armada"

se agrupa: Soldado Y Militar.
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d) No obstante Ia información se solicitó desde el año 2072,\a información se procesa a partir del
año 2073, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con información actualizada en nuestro
sistema Institucional.

e) Respecto al requerimiento de información consistente en "El total de ímputados requeridos o de
requerimientos fiscales... en los que tengan calidad de imputados agentes de la Policía Nacional
Civil o miembros de la Fuerza Armada...", se ha procesado de acuerdo a los resultados obtenidos
en la Audiencia Inicial. Esto debido a que en dicha parte se registran las profesiones de los
imputados. No así, en los Requerimientos que se elaboran en las diligencias.

0 En relación a la información estadística solicitada consistente en: "El total de imputados a los que
se les solicitó instrucción formal SIN detención...", "El total de imputados a los que se les solicitó
que se prescinda de la persecución penal en razón del criterio de oportunidad de la acción
pública... en los requerimientos fiscales", "El total de imputados a los que se les solicitó la
aplicacíón del procedimiento abreviado... en los requerimientos fiscales", "El total de imputados a
los que se les solicitó el sobreseimiento provisional por aplicación de alguna excluyente de
responsabilidad penal... en los requerimientos fiscales...", "El total de imputados a los que se les
solicitó el sobreseimiento provisional por aplicación de alguna otra causal diferente a la excluyente
de responsabilidad penal... en los requerimientos fiscales...", "El total de imputados a los que se les
solicitó que se prescindiera de la persecución penal en razón del criterio de oportunidad de la
acción pública... en los dictámenes", 'El total de imputados a los que se les solicitó la aplicación de
un procedimiento abreviado o el total de solicitudes para la aplicación del procedimiento
abreviado, formuladas por la Fiscalía General de la República en los dictámenes...", se comunica al
peticionario que no se encontraron registros en nuestro sistema Institucional.

g) En cuanto al requerimiento de información consistente en "El total de imputados acusados o el
total de acusaciones... en los que tengan calidad de imputados agentes de la Policía Nacional
Civil o miembros de la Fuerza Armade...", se ha procesado de acuerdo a los resultados obtenidos
en la Audiencia Preliminar. Debido a que en los Dictámenes que se registran en las diligencias no
se tiene el detalle de los imputados.

h) Se comunica al peticionario que en nuestro sistema Institucional, no se registra de manera
automatizada lo que el Fiscal Auxiliar "solicita". En tal sentido, la información entregada
corresponde a resultados obtenidos en la etapa de Audiencia Inicial fen relación a los
requerimientos) y en etapa de Audiencia Preliminar (en relación a los Dictámenes).

i) En relación a los requerimientos de información sobre que se proporcione la cantidad de
requerimientos y dictámenes fiscales en los que se solicitó Sobreseimiento 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
sobreseimiento provisional o sobreseimiento definitivo por alguna causa distinta a la existencia
de alguna excluyente de responsabilidad, la información estadística se entrega de forma general
y no detallada por motivo, esto debido a que no se registra de manera automatizada dicho nivel
de detalle, lo cual no afecta los resultados del proceso penal en los casos concretos. Asimismo, la
información se presenta por "resultado obtenido", de conformidad a lo expuesto en los literales
"e, gy h" arriba mencionados.

NotifÍquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina de
Oficial de Información.
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