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Solicitud Ne 83-UAIP-FGR-Z 017

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las once horas con cinco minutos del día veinticuatro de abril de
dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veinticuatro 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 fen 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 interesado literalmente pide se le proporcione
la siguiente información: "Estadísticas procesos judiciales en que están involucrados (como
posibles sospechosos, atrapados infraganti, investigados, cómplices u otros tipos de figuras) a

miembros de cuerpos de seguridad públicos o privados (como la Policía Nacional Civil, de la
Fuerza Armada (de cualquiera de las ramas) y vigilantes), desglosados por departamento,
municipio, profesión o cuerpo de seguridad al que pertenece, tipo de delito, cantidad de
víctimas o afectadas, edades de víctimas o afectadas, situación/resolución del caso (Ejemplos:
condena, anulación, conciliación...); en los años 201-4, 2015 y 2016." (SIC)
Período solicitado: Desde el año 2014 hasta 2076

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, por lo que, con Ia finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintinueve de
marzo del presente año, se le solicitó aclarara: <<L. Cuando menciona: "Estadísticas
procesos judiciales...", debe especificar con claridad el tipo de información estadística que
requiere, por ejemplo: cantidad de casos judicializados, cantidad de requerimientos
presentados, entre otros. 2. Cuando menciona: ",,,anulación", debe aclarar a qué hace
referencía. 3. Debe especificar de qué zona geográfica del país requiere Ia información.» El
solicitante, el día mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera.' «Aclarando: 1) De la
información estadísticas me gustaría obtener la información de casos registrados (tanto
judicializados, presentados, procesados u otras figuras) de delitos de los diferentes cuerpos de
seguridad (públicos y privados) que han llevado procesos judiciales como acusados. 2)
Anulacíón, al no saber el termino especifico,lo coloque de ejemplo para hacer referencia a los
casos en que se anulan/cancelan al llevar el proceso judicial. 3) De todo el país "desglosados
por departamento, y municipio"». (SIC). Aclarada la solicitud y habiendo el interesado
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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.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 7Z LAIP,
se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de
los cuadros que están contenidos en archivo Excel, ya que por el volumen de datos no es

posible consignarlos en Word, siendo que a dicho archivo se le ha aplicado protección para
garantizar la integridad de los datos que se proporcionan.

Se aclara al solicitante que se entrega información sobre cantidad de imputados y cantidad
de víctimas relacionados a los casos que iniciaron el proceso judicial durante los años
solicitados.
Respecto a los datos requeridos sobre los "vigilantes privados", se informa que se entrega
información de manera general sobre la categoría de "vigilantes" tal como se registra en el

sistema Institucional, por no ser relevante para efectos de la investigación, procesamiento
penal y la obtención de resultados.
Respecto a la información referente a "situación/resolución del caso (Ejemplos: condena,
anulación, conciliación...)", se entrega información a nivel de imputados, ya que la etapa
judicial es en esencia el tratamiento que el Estado le proporciona a las personas procesadas

-imputados-.

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 M Po
Oficial de Información.
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