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Solicitud Nº 447-UAIP-FGR-2021 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día veintisiete de 
septiembre de dos mil veintiuno. 

Se recibió con fecha treinta y uno de agosto 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 ciudadano 

, con Documento Único de Identidad número 
; de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione 
la siguiente información: 
"1. Número de investigaciones realizadas o en marcha, entre el 1 de enero de 2014 al 31 de 

diciembre de 2017, sobre ejecuciones extrajudiciales {homicidio u homicidio agravado 
cometidos por miembros de la PNC o de las fuerzas armadas). 
2. Número de investigaciones realizadas o en marcha, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio 
de 2021, sobre ejecuciones extrajudiciales {homicidio u homicidio agravado cometidos por 

miembros de la PNC o de las fuerzas armadas)." 

Período solicitado: Desde el 30 de agosto del 2019 hasta el 31 de julio del 2021. 

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 45 del Reglamento LAIP, 72 y 163 inciso 1 º de la Ley de 
Procedimientos Adminis�rativos ( en adelante LPA) y 12 del Lineamiento para la Gestión de 
Solicitudes de Acceso a la Información Pública, del Instituto de Acceso a la Información 
Pública, se analizaron los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud, 
verificando que la solicitud no cumplía con los requisitos legales, de claridad y precisión; por 
lo que, con la finalidad de dar respuesta a lo solicitado, el día siete de septiembre del presente 
año, se le solicitó que aclarara lo siguiente "a) En los numerales 1 y 2 de su solicitud, cuando 

dice: "Número de investigaciones realizadas o en marcha': debe aclarar qué tipo de 

información requiere, para tener mayor claridad de lo que solicita. Ejemplo: cantidad de casos 

ingresados, o can ti dad de casos judicializados, etc." El solicitante el día ocho de septiembre del 
presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "1) La expresión "Número de 
investigaciones realizadas o en marcha", empleada en la solicitud de acceso a la información 

pública, fue utilizada para aludir tanto a los casos ingresados en el sistema de la Fiscalía 
General de la República, como a los casos que la Fiscalía General de la República ha 

judicializado. [ .. .} 2) Como resultado de lo anterior, en los numerales 1 y  2, la expresión "Número 

de investigaciones realizadas o en marcha" debe entenderse como incluyente de casos 
ingresados en el sistema de la Fiscalía General de la República, y también de los casos que la 

Fiscalía General de la República ha judicializado, respecto de los delitos mencionados en dichos 

numerales, y dentro de las fechas también ahí mencionadas." Aclarada la solicitud y habiendo 
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el interesado enviado copia de su documento 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 ésta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP. 

IV. Con relación al plazo, se observa que, según el detalle de la información solicitada por el 
peticionario, comprende desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de julio de 2021, ha sido necesario 
realizar una búsqueda en diversas áreas de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad 
de tiempo; por dichas circunstancias excepcionales se volvió necesario extender el plazo de respuesta 
de la solicitud a cinco días adicionales, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 71 LAIP. 

V. 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, 72 LAIP, se 
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la 
entrega de los datos en los siguientes cuadros estadísticos: 

1- Número de investigaciones realizadas o en marcha, entre el 1 de enero de 2014 al 
31 de diciembre de 2017, sobre ejecuciones extrajudiciales (homicidio u 
homicidio agravado cometidos por miembros de la PNC o de las fuerzas armadas). 

Cantidad de Casos en los que el Imputado es Policía o Soldado por los delitos de Homicidio 
(Art. 11.28 CP) y de Homicidio Agravado (Art 129), a Nivel Nacional, durante el período 
comprendido del 1 de enero de 2014 basta el 31 de diciembre de 2017; desagregado por: 
Delito y año del hecho. 

- --

Delitos Año 2014 Año2015 Año 2016 Año2017 Total 

Homicidio Simple (Art. 128 CP) 29 SS 174 160 418 

Homicidio Agravado (Art. 129 CP) 22 21 62 43 148 

Total 51 il6 236 203 566 

Fuente: Departamento de Estadística-DA TI, según registros de la Base de Datos de SIGAP a la fecha 16/09/2021. 

Cantidad de Casos Judicializados en los cuales los Imputados son Policías o Soldados por los 
delitos de Homicidio (Art 128 CP) y de Homicidio Agravado (Art 129), a Nivel Nacional, 
durante el período comprendido desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2017; desagregado por: Delito y Año de judicialización. 

Delitos Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Total 

Homicidio Simple (Art. 128 CP) 13 23 117 131 284 
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Cantidad de Casos Judicializados en los cuales los Imputádos son Policías o Soldados por los 
delitos de Homicidio (Art. 128 CP) y de Homicidio Agravado'(Art:. 129), a Nivel Nacional, 

1' durante el período comprendido desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2017; desagregado por: Delito f Año de judicialización. 

-

Delitos Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Total 
Homicidio Agravado (Art. 129 CP) 14 7 27 35 83 

Total 27 30 144 166 367 

Fuente: Departamento de Estadística-DA TI, según registros de la Base de Datos de SIGAP a la fecha 16/09/2021. 

2- Número de investigaciones realizadas o en marcha, entre el 1 de enero de 2018 y 
el 31 de julio de 2021, sobre ejecuciones extrajudiciales (homicidio u homicidio 
agravado cometidos por miembros de la PNC o de las fuerzas armadas) 

Cantidad de casos en los que el imputado es Policía o Soldado por los delitos de Homicidio 
(Art. 128 CP) y de Homicidio Agravado (Art. 129), a nivel nacional, durante el período 
comprendido del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de julio de 2021; desagregado por: delito 

·y año del hecho ,, 

Deliltos Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Total 
Homicidio Simple (Art. 128 CP) 97 76 40 17 230 

Homicidio Agravado (Art. 129 CP) 29 27 11 11 78 

Total 126 103 51 28 308 

Fuente: Departamento de Estadística-DA TI, según registros de la Base de Datos de SI GAP a la fecha 16/09/2021 

Cantidad de casos judicializados en los cuales los imputados son Policías o Soldados por 
los delitos de Homicidio (Art. 128 CP) y de Homicidio Agravado (Art. 129), a nivel nacional, 
durante el período comprendido Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de julio de 2021; 
desagregado por: delito y año de judicialización 

Delitos Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Total 
Homicidio Simple (Art. 128 CP) 81 91 48 19 239 

Homicidio Agravado (Art. 129 CP) 17 27 17 8 69 

Total 98 118 65 27 308 

Fuente: Departamento de Estadística-DA TI, según registros de la Base de Datos de SI GAP a la fecha 16/09/2021. 

De la información estadística que se proporciona se hacen las siguientes aclaraciones: 

1. La información se presenta de conformidad a las capacidades técnicas que 
permite nuestro Sistema Institucional, de conformidad al Art.62 inciso 2º LAIP. 

2. Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de 
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP). 
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3. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las 
categorías que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el 
peticionario. 

4. Se aclara que en nuestras bases de datos se registran delitos regulados en la 
legislación penal, en ese sentido, la información no se posee registrada bajo la 
denominación "ejecuciones extrajudiciales", sino más bien por delitos 
cometidos. En ese sentido, en vista que se solicitan datos sobre "homicidio u 
homicidio agravado cometidos por miembros de la PNC o de las fuerzas armadas'� 
la información comprende casos donde el imputado es Policía o Soldado; sin 
distinción de rango o grado, según la forma como se registra la información en 
nuestro Sistema Institucional. 

5. Los datos que se entregan son de manera general, es decir, que no es posible 
determinar en nuestro Sistema Institucional que los delitos hayan sido 
cometidos en el ejercicio de sus funciones, ya que no se tiene ese nivel de detalle 
de forma automatizada en nuestro sistema institucional, lo cual no afecta las 
investigaciones, ni el proceso penal en casos concretos. 

6. La información sobre cantidad de casos ingresados se entrega por año del hecho del 
periodo solicitado. 

7. La información sobre cantidad de casos judicializados se entrega por año de 
judicialización en nuestro sistema informático institucional. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posada cle Koclrlguez � 
Oficial de Información. 
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