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Solicitud NQ 420-UAIP-FGR-2020 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las quince con cinco minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha veinte de noviembre 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 los ciudadanos , con Documento 
Único de Identidad número 

y 

CONSIDERACIONES: 

con Documento Unico de Identidad número 
de la que se hacen las siguientes 

l. De la solicitud presentada, se tiene que los interesados literalmente piden se le proporcione la 
siguiente información: 

"Haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, los suscritos solicitan que se les 
proporcione información de los cuales se desglosan en los siguientes ítems: 

1. Registro o base de datos de avisos y denuncias recibidas en fiscalía por delitos de Homicidio Simple y 
Homicidio Agravado en perjuicio de la población civil cometidos por Agentes de la Policía Nacional Civil 
{PNC) y soldados de la Fuerza Armada de El Salvador {FAES) al realizar operaciones militares terrestres 
y patrullajes, entre los años 2018, 2019, hasta octubre 2020. Incluir entre otros datos al menos los 
siguientes: mes y año, sede fiscal, municipio, departamento, tipo de denuncia y estado de la denuncia o 
aviso, tipo de delitos, y delitos, unidad fiscal asignada. 

2. Registro o base de datos de los casos judicializados en contra de Agentes de la Policía Nacional Civil 
{PNCJ y soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAESJ por delitos investigados en perjuicio de la 

población civil, entre los años 2018, 2019, hasta octubre 2020. Incluir entre otros datos al menos los 
siguientes: fecha de presentación del requerimiento fiscal, mes y año, tribunal o juzgado que lo tramita 
(tó), municipio, departamento, tipo de delitos, delitos atribuidos, nombre o número de los imputados 
acusados, sexo, edad, unidad o fiscal responsable, estado del proceso (sobreseimiento provisional, 
sobreseimiento definitivo y medidas sustitutivas a la detención provisional). 

3. Registro de sentencias emitidas por los tribunales del país de casos presentados por la Fiscalía en 
contra de Agentes de la Policía Nacional Civil (PNCJ y soldados de la Fuerza Armada de El Salvador 
{FAESJ por delitos cometidos en perjuicio de la población civil entre los años 2018, 2019, hasta octubre 
2020. 

Período solicitado: Desde el año 2018, 2019 hasta el mes de octubre de 2020. 

II. Conforme al artículo 66 LAIP, en concordancia con lo previsto en el artículo 72 inciso 1 º, 
relacionado con el 163 inciso 1 º, ambos de la Ley de Procedimientos Administrativos (en adelante 
LPA); 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 en fecha veinticinco de 
noviembre del corriente año, a través del correo electrónico institucional se le solicitó aclaración 
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sobre los siguientes puntos: «1. En el requerimiento número 1, Cuando dice: "denuncia y avisos" debe 
precisar si requiere la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que 
es presentada la noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere 
exclusivamente a esas formas de inicio de la investigación. 2. A sí mismo, cuando se refiere a: "tipo de 
delitos': y "delitos atribuidos" debe especificar a qué se refiere, a fin de tener claridad de la 
información estadística que requiere.» Los solicitantes el día cuatro de diciembre de este año, 
aclararon su solicitud de la siguiente manera: "Atendiendo al correo recibido, en el cual se solicita 
aclaración o se precie sobre el requerimiento. - En cuanto al punto 1, confirmar que si se requiere la 
totalidad de casos que ingresan a la FGR, desagrados o agrupados por la forma en que es presentada la 
noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.); - En cuanto al punto 2. Cuando nos 
referimos a "tipo de delitos': y "delitos atribuidos" nos referidos a los delitos por los cuales han sido 
denunciados relacionada a esos casos contra agentes de la policía y soldados de la fuerza armada. Una 
vez aclarada la presente. Se solicita se siga con el trámite de ley a la solicitud con Ref 420-UAIP-FGR-
2020." Con la respuesta proporcionada y habiendo los interesados enviado copia de sus documentos 
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 6 literal "a", 3 letra "h", 62, 65, 66, 70, 
71, 72 LAIP, 72 inciso 1 º y 163 inciso 1 º LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico 
en formato Excel, tal como lo solicitan los peticionarios. 

En relación a la información que se entrega, se hacen las siguientes aclaraciones: 

1. Aclaraciones generales: 
a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de 

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SI GAP). 

b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que 
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por los peticionarios. 

c. Las profesiones de los imputados comprenden la de Agentes, para el caso de la Policía 
Nacional Civil (PNC) y Soldados para el caso de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), 
conforme se registra en nuestro sistema institucional. 

d. La información es de manera general, en el sentido que no es posible detallar si los 
delitos fueron cometidos o no en el ejercicio de las funciones de los imputados de 
profesión policías e imputados, en vista que ese nivel de detalle no se posee de forma 
automatizada en nuestro sistema institucional, lo cual no afecta el desarrollo de las 
investigaciones o el proceso penal en casos concretos. 
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2. En relación al numeral 1, en la cual solicitó "Registro de avisos y denuncias recibidas en 
fiscalía por delitos de Homicidio Simple y Homicidio Agravado en perjuicio de la 
población civil cometidos por Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados de la 
Fuerza Armada de El Salvador (FAES)": 

a. Las profesiones de los imputados comprenden la de Agentes, para el caso de la Policía 
Nacional Civil (PNC) y Soldados para el caso de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), 
conforme se registra en nuestro sistema institucional. 

b. El detalle de departamento y municipio corresponde al del hecho; el detalle de mes y año 
corresponde al de inicio del expediente o caso. 

c. La información se presenta a nivel de imputados, por haber solicitado la profesión de los 
mismos. 

d. No es posible proporcionar el detalle de si el hecho fue cometido "en perjuicio de la 
población civil al realizar operaciones militares terrestres y patrullajes" e" investigados 
en perjuicio de la población civil; en virtud que no se tiene ese nivel de automatización 
en nuestro Sistema Institucional, por tanto, la información corresponde a la cantidad 
de policías y soldados registrados por todos los delitos en el periodo solicitado. 
Asimismo, la información es de manera general, en el sentido que no es posible detallar 
si los delitos fueron cometidos o no en el ejercicio de sus funciones, en vista que ese 
nivel de detalle no se posee de forma automatizada en nuestro sistema institucional, lo 
cual no afecta el desarrollo de las investigaciones o el proceso penal en casos concretos. 

e. Respecto al detalle requerido de: "estado de la denuncia o aviso", se proporciona cantidad de 
imputados en expedientes en investigación activa, imputados en expedientes que han sido 
archivados e imputados en expedientes que han sido judicializados por los delitos de 
Homicidio Simple y Homicidio Agravado, correspondientes a los numerales 2, 3 y 4, los cuales 
son dependientes de la información proporcionada respecto a los imputados ingresados. Y 
corresponden a casos iniciados en el período solicitado. 

f. El detalle de "Otras Formas de Ingreso" se refiere a casos que pudieron ser iniciados por 
levantamientos, notificaciones, informes, etc. 

g. La información referente a imputados en investigación activa corresponde a casos que están 
en fase de investigación en sede fiscal. 

h. En cuanto a la información solicitada de "archivados", la información que se proporciona 
corresponde a la cantidad de imputados de profesión policías (PNC) y soldados (FAES), en 
expedientes archivados, tanto definitivamente como provisionalmente y corresponde a 
archivos en sede fiscal como archivo de expedientes judicializados. 

i. Se aclara que en cuanto al detalle solicitado de "nombre o número de los imputados acusados" 
en virtud de ser optativo el requerimiento y el nombre es considerado dato personal de 
conformidad a los Arts. 6 literal "a" y 3 letra "h" LAIP, y es imperativo su protección; la 
información que se proporciona es la cantidad de imputados, tal como lo ha solicitado. 

j. En cuanto al detalle solicitado, referente a: "Unidad Fiscal asignada"; se entrega la información 
por Unidad Fiscal, tal y como se registra en el Sistema institucional. 
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3. En relación al requerimiento número 2 de su solicitud, en el cual solicitó información 
relacionada a casos judicializados, se hacen las siguientes aclaraciones: 

a. En relación a que se brinde "fecha del requerimiento fiscal, mes y año': no es posible 
proporcionar dicho detalle, en virtud que no se cuenta con dicho nivel de automatización en 
el Sistema institucional, ya que el registro de requerimientos fiscales, se hace en nuestro 
sistema por medio de diligencias elaboradas y a través de diligencias, no es posible detallar la 
profesión del imputado. No obstante, si se brinda la cantidad de imputados policías y soldados 
judicializados por todos los delitos, detallado por mes y año de judicialización. 

b. Respecto al detalle del tribunal donde se tramitó el requerimiento, no es posible 
proporcionarlo, porque no se cuenta con dicho nivel de automatización en nuestro Sistema 
institucional; ya que según la configuración y estructura de nuestro sistema (SIGAP), 
únicamente cuando se registra un resultado judicial, se llena el campo de "Tribunal o Juzgado", 
lo cual no afecta el desarrollo de los procesos en casos concretos. 

c. La información referente a imputados judicializados, sobreseimientos y medidas sustitutivas 
a la detención provisional (numeral 5), son independientes a la fecha de inicio del caso; y 
se aclara que respecto al numeral 5 por razones técnicas no es posible entregar todas las 
variables solicitadas en un solo cuadro, por tanto, se distribuyen en cuadros diferentes. 

d. El detalle del municipio de y departamento corresponde al del hecho; en los casos 
judicializados el mes y año corresponde al de judicialización y en relación a los 
sobreseimientos y medidas sustitutivas, corresponde al mes y año del resultado. 

e. En virtud que en estado del proceso requirió específicamente (sobreseimiento provisional, 
sobreseimiento definitivo y medidas sustitutivas a la detención provisional), ese es el dato 
estadístico que se brinda, no obstante, se aclara que pueden existir otro tipo de resultados 
judiciales diferentes a los solicitados. Asimismo, se aclara que corresponde a resultados 
obtenidos en cualquier etapa judicial. 

4. En relación al requerimiento número 3 de su solicitud, en el cual solicitó información 
relacionada a Registro de sentencias emitidas, se hacen las siguientes aclaraciones: 

a. Le información que se brinda corresponde a resultados de condenas y absoluciones, la cual es 
información independiente a la fecha de inicio del caso. 

b. Los resultados sobre Condenas y Absoluciones, incluyen resultados de Procedimientos 
Abreviados. La información que se proporciona sobre imputados con resultados de 
sentencia condenatoria o absolutoria, es el dato de los imputados que al momento de 
procesar esta solicitud han obtenido dicho resultado, por lo tanto, pueden existir 
imputados que se encuentren pendientes de la obtención de un resultado dentro del 
proceso judicial o que han obtenido un resultado diferente al solicitado. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por los solicitantes, dando cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posal'ilá de Rodríguez Mm 

Oficial de Información. 
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