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Solicitud Ne 094-UAIP-FGR-2 0 19.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICR. SAN

Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del día veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve, solicitud de información en el
correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública

[en adelante LAIP), presentada por la señorita , con
ico de Identidad número 
 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Para el período de Enero a Diciembre 2078

,/ Número de procesos en etapa de investigación, en los cuales se señale como presunto
autor de los hechos o imputados a policías por los delitos de homicidio, simple o
agravado, desde sede fiscal

,/ Número de investigaciones de homicidio, simple y agravado, archivadas en sede fiscal
donde el imputado es policía, y las razones por las que esúos casos fueron archivados

./ Número de investigaciones por homicidío, simple y agravado, donde el imputado es
policía y en el que la Fiscalía solicitó sobreseimiento, provisional y/o definitivo, y las
razones por las que se solicita el sobreseimiento

'/ Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencia
condenatoria y donde el imputado es policía

'/ Número de investigaciones por homicidio, símple y agravado, donde se obtuvo sentencia
absolutoria y donde eI imputado es policía

{ Cuántos policías que están siendo investigados por el delito de homicidio simple o
agravado, cuentan con medidas sustitutivas o alternas a la detención provisional,"

Período Solicitado: Desde enero a diciembre de 2018.

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 legales de claridad y precisión; y habiendo la
interesada presentado fotocopia 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 la información solicitada, se tiene que es información pública, por Io 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.24LAIP, 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, se RESUELVE:

CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de la entrega de los datos
estadísticos contenidos en los cuadros que se detallan a continuación:

A. Número de procesos en etapa de investigación, en Ios cuales se señale como presunto autor
de los hechos o imputados a policías por los delitos de homicidio, simple o agravado, desde
sede fiscal.

Rl/

CANTIDAD DE CASOS EN INVESTIGACIÓN EN SEDE FISCAL, POR LOS

DETTTOS DE HOMICIDIO (128Y 129 CP.), EN LOS QUE LOS IMPUTADOS
soN PoLICÍRS; OEmILADO PORDELITO.

DELITO CANTIDAD
Homicidio Simple (128 CP) 13

Homicidio Agravado (129 CP) 6

Total t9
Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGRal22022019

B. Número de investigaciones de homicidio, simple y agravado, archivadas en sede fiscal donde
el imputado es policía, y las razones por las que estos casos fueron archivados

Rl/

CANTIDAD DE CASOS ARCHIVADOS EN SEDE FISCAL, POR LOS DELITOS
DE HOMTCTDTO (128 Y 129 CP.), EN LOS QUE LOS IMPUTADOS SON

PoLICÍAS; DETATLADO POR DELITO Y MOTM DE ARCHM

MOTIVO DE ARCHIVO
Homicidio

Simple
(128 cP)

Homicidio
Agravado
(Lze cP)

Total

No Individualización 0 1 I
Acumulado a Otro Expediente 2 0 2

Traslado a Otra Sede Fiscal/ Unidad 0 1, 7

Art.293 numeral ls Pr. Pn 0 2 2

Total 2 4 6
Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGRal22022019

2 094-UAIP.FGR-2019



R//

R/l

C. Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde el imputado es policía y
en el que la Fiscalía solicitó sobreseimiento, provisional y/o definitivo, y las razones por las

que se solicita el sobreseimiento

CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADO DE SOBRESEIMIENTO
(PROVTSTONAL/DEFINITM), POR tOS DELITOS DE HOMICIDIO (128 Y

Lzg CP.),EN LOS QUE tOS IMPUTADOS SON POLICÍAS; DETALLADO
POR DELITO Y TIPO DE SOBRESEIMIENTO

SOBRESEIMIENTO
Homicidio

Simple
(128 cP)

Homicidio
Agravado
(12e cP)

Total

Sobreseimiento Provisional 20 6 26

Sobreseimiento Defi nitivo 66 6 72

Total B6 t2 98
Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGRal22022019

D. Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencia
condenatoria y donde el imputado es policía

CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADOS CONDENATORIOS, POR LOS

DELITOS DE HOMICIDIO (128 Y 129 CP.), EN LOS QUE LOS IMPUTADOS
soN PoLICÍAS; »rrm,LADO POR DETITO

DELITOS CANTIDAD
Homicidio Simple (128 CP) 7

Homicidio Agravado (729 CP) 4

Total 5

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGRa|22022079

E. Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencia
absolutoria y donde el imputado es policía

CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADOS ABSOLUTORIOS, POR LOS

DELTTOS DE HOMICIDIO (128Y t29 CP.), EN tOS QUE LOS IMPUTADOS
soN PoLICÍAS; OrrerLADO PORDELITO

DELITOS CANTIDAD
Homicidio Simple (128 CP) 5

Homicidio Agravado (129 CP) 2

Total 7
Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGRaL22022079

Rl/
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F. Cuántos policías que están siendo investigados por el delito de homicidio simple o agravado,
cuentan con medidas sustitutivas o alternas a la detención provisional

Rl/
CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADOS DEAPLICACIÓN DE MEDIDAS
SUSTITUTIVAS O ALTERNAS A LA DETENCIÓN PROVISIONAL, POR LOS
DETITOS DE HOMICIDIO (128 Y L29 CP.), EN LOS QUE LOS TMPUTADOS

soN PoLICÍAS; nrrerlADo PoRDELITO

DETITO CANTIDAD
Homicidio Simple [128 CP) 7L

Homicidio Agravado (L29 CP) 3

Total L4
Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGRal22022019

En relación a la información estadística que se presenta, se hacen las siguientes aclaraciones:
1. Los datos estadísticos se entregan según registros del Sistema de Información y Gestión

Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), a Ia fecha 22/02/2019.
2. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el usuario.
3. En relación a la información entregada en el literales "A" y "B" se aclara que, Ia misma

corresponde a los casos iniciados en el período solicitado.
4. En referencia a la información que corresponde al literal "C", ésta es independiente de la fecha

de inicio del caso, y corresponde a los resultados de Sobreseimientos Provisionales y
Definitivos procesados en el Sistema Institucional. Dicha información se extrajo de esta
manera, en virtud que no se cuenta con el nivel de detalle sobre los sobreseimientos
solicitados y el motivo de los mismos.

5. La información entregada en los literales "D" y "E", que se refiere a datos sobre casos con
resultados condenatorios y absolutorios, es independiente a la fecha de inicio del caso y
comprende las sentencias en proceso común y en procedimientos abreviados.

6. En literal "F", la información es independiente a la fecha de inicio del caso.

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

los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Posada e

Oficial de Información
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