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Solicitud Ns BB-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚSTICA. SAN

Salvador, a las catorce horas con treinta y siete minutos del día cinco de mayo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintiocho 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 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: "-Cantidad de casos ingresados y cantidad de casos finalizados por resolución judicial
contra agentes de la Policía Nacional Civil que hayan cometido, en todo el país; octos arbitrarios,lesiones
agravadas y todos aquellos delitos por los que se procese a los agentes de autoridad desde enero 2072 a
diciembre de 2016.
-Cantidad de casos judicializados por asesinatos de agentes de autoridad de la Policía Nacional Civil,
desde enero 2072 hasta diciembre 2076.
-Cuantos casos han terminado en condena y a cuantos años de cárcel han sido condenados.
-Cuantos juicios están en proceso y el tiempo que lleva el proceso de judicialización de los casos."
Periodo solicitado: Desde enero 2072hasta diciembre 2016

II. Conforme al artículo 66LAIP, 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 la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día treinta y uno de marzo del presente año se le
solicitó aclarara: «1. Cuando menciona "asesínatos,,,", debe precisar los delitos por los cuales requiere
el dato estadístico, yo que el Código Penal contempla varias modalidades del delito de homicidio, por
ejemplo homicidio simple, homicidio agravado, etc, 2. Cuando menciona "Cuantos juicios están en
proceso..,", debe precisar a qué tipo de información se refiere, ya que el vocqblo "juicio " es sínónimo de
la vista pública, por lo que es necesario que aclare si se refiere a ese término u otro tipo de información.
3. Cuando solicita "...e1 tiempo que lleva el proceso de judicialización de los casos", debe de
especificar con más detalle d que se refiere con ello. 4. Especifique de que zona área geográfica del país
requiere la información que ha solicitado en los numerales 2, 3 y 4» El solicitante día tres de abril del
presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: «L. Cantidad de elementos de la PNC
imputados entre enero de 2012 y diciembre de 2016 por cada departamento y municipio del país por los
delitos de homicidio, homicidio agravado, actos arbitrarios, amenazas,lesiones agravadas y tortura. 2.
Detallar número de condenas contra los elementos de la PNC en el período descrito, por departamento
y municipio, así como los delitos detallados en cada caso. 2. Cantidad de casos judicializados por
homicidio y homicidio agravado de elementos de Ia PNC entre enero de 2072 a diciembre de 2016 por
cada departamento y municipio. Cuántos casos han terminado en condena y a cuantos años de
cárcel han sido condenados.» [SIC) Aclarada la solicitud 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 el trámite de su solicitud.
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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 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de la entrega de

los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, tal como fue solicitado por el

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

Con respecto a la información estadística que se presenta, se hacen las siguientes aclaraciones:

7. Los datos estadísticos se entregan según registros del Sistema de Información y Gestión
Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP) a la fecha 04/A5/201'7.

2. En relación a los requerimientos de información consistentes en la cantidad de imputados
agentes de la PolicÍa Nacional Civil condenados por los delitos de homicidio simple, homicidio
agravado, actos arbitrarios, amenazas, lesiones agravadas y tortura, así como Ia cantidad de

casos judicializados por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Agravado en los cuales

la víctima era Agente de la Policía Nacional Civil y la cantidad de casos que se encuentran en

fase de juicio por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Agravado en los cuales la
víctima era Agente de la Policía Nacional Civil, los datos estadísticos se procesan a partir del

aflo201-3, en virtud que a partir de dicho año se tienen registros actualizados en Ia Base de

Datos. Asimismo, se aclara que dicha información es independiente a la fecha en que inició el

CASO.

3. En relación a los requerimientos de información consistentes en la cantidad de imputados
agentes de la PolicÍa Nacional Civil, registrados y condenados por los delitos de Homicidio
Simple, Homicidio Agravado, Actos Arbitrarios, Amenazas, Lesiones Agravadas y Tortura, la
información se entrega a nivel de imputados.

4. En relación a los requerimientos de información consistentes en la cantidad de casos
judicializados, con condena y en fase de juicio, en los cuales la víctima era agente de la Policía
Nacional Civil, por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Agravado, la información se

entrega a nivel de casos.

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
Oficial de Información.
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