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Solicitud Ns 93-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACcEso A tA INFoRMACIÓN pÚnTIC¡.. San
Salvador, a las once horas con diez minutos del día nueve de mayo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veinticuatro 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), enviada por la señorita , con\/ Documento Único de Identidad número cero cinco millones ciento noventa y ocho mil ciento diez
guion dos, de Ia que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que Ia interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "- Cantidad de demandas y casos procesados por mala praxis o negligencia
médica; segmentada en hospitales públicos e instituciones privadas de los años 2076, 2017 y lo que va
del presente año 2018".
Periodo solicitado: Desde el año 2016 hasta el24 de abril de Z}LB.

IL 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 veintiséis de abril del presente año se le
solicitó que aclarara: <<L- Cuando menciona "Cantidad de demandas y cr,sos procesados...", debe
especiftcar qué tipo de información estadística requiere en ambos rubros, ejemplo: cantidad de casos
ingresados independientemente de la forma de inicio (denuncia, aviso, parte policial, etc), cantidad de
casos iudicializados o imputados judicializados, etc. 2- Cuando dice "...mala praxis o negligencia
médica,,.", debe especiftcar el tipo de delitos de los que requiere la información, ya que la Fiscalía
General de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados
en las leyes y los términos "mqla praxis o negligencia médica" no están configurados como delitos,
puede ser como ejemplo: lesiones culposas, etc. 3- Cuando Menciona: "instituciones prívadas", debe
aclarar a qué tipo de instituciones hace referencia. 4- Debe especificar de qué zono geográfica del país
requiere los datos estadísticos, ejemplo, a nivel nacional»». La solicitante el mismo día aclaró su
solicitud de la siguiente manera: "Aclarando los datos que me menciona y analizando sus
aclaraciones. Le solicito que me envíe la cantidad de casos ingresados en calidad de denuncias por
lesiones culposas a causo de negligencias médicas en hospitales o instituciones de salud púbticas del
departamento de San Salvador desde el año 2016, hasta lo que va del actual año 2078. Grecias".
Aclarada la solicitud y habiendo la interesada 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.
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IV. Del análisis de ia 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 62,65,66,70,71y 72 todos LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, dC CONfOTMidAd A IA
siguiente respuesta:

CANTIDAD DE CASOS INGRESADOS EN CATIDAD DE DENUNCIAS POR TESIONES CULPOSAS A
CAUSA DE NEGLIGENCIAS MÉDICAS EN HOSPITALES O INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS

DEL DEPARTAMENTO DE SAN SATVADOR DESDE EL AÑO 20L6, HASTA LO QUE VA DEL

ACTUAL AÑO 2018.
R/ En relación a éste requerimiento de información, se aclara que no es posible brindar la misma,

debido a que no se registra dicho nivel de detalle de manera automatizada en nuestro sistema
Institucional.

En ese sentido, se le entrega la información estadÍstica sobre la cantidad de casos por el delito de

lesiones culposas (!46 cp), donde el lugar del hecho ha sido registrado en "Clínicas, Hospital o
Unidad de Salud", no pudiéndose establecer si Ios hechos ilícitos de Iesiones culposas sucedieron a
causa de negligencia médica.

A continuación, se presenta la información:

CANTTDAD DE CASOS pOR EL DELITO DE LESIONES CUTPOSAS (L46 CP), EN EL

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADO& DURANTE EL AÑO 2016 HASTAEL 24 DE ABRIL DE

}OLB, DESAGREGADO PORAÑO, DELITO Y DEPARTAMENTO DEL HECHO.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP al 04 de mayo de 2018

Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de Información
y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal ISIGAP), a la fecha 04/05/2018.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido

en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina de
Oficial de Información.
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