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Solicitud Nº 449-UAIP-FGR-2021 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. San Salvador, a las diez horas del día veintiocho 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 Lev 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 medidas adoptadas por la Fiscalía General de la República, entre el 30 de agosto 
de 2019 y el 31 de julio de 2021, destinadas a reducir los tiempos en que el fiscal auxiliar se 
apersone a la escena del delito de un homicidio para realizar la inspección ocular y el 
levantamiento del cadáver. 
2. Número de medidas o mecanismos impulsados por la Fiscalía General de la República, entre 
el 30 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2021, que permita medir el tiempo que tarda en llegar 
a la escena del delito de un homicidio el fiscal auxiliar, desde que se recibe la notitia criminis u 
otro momento de referencia?" 

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

11. 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 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. 

111. 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, conforme al artículo 
70 LAIP. 

IV. Con relación al plazo, se observa que, según el detalle de la información solicitada por el 
peticionario, no obstante, comprende desde el 30 de agosto del 2019 hasta el 31 de julio del 
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. 
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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 las 
siguientes respuestas: 

1. NÚMERO DE MEDIDAS ADOPTADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, ENTRE EL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y EL 31 DE JULIO DE 2021, 
DESTINADAS A REDUCIR LOS TIEMPOS EN QUE EL FISCAL AUXILIAR SE 
APERSONE A LA ESCENA DEL DELITO DE UN HOMICIDIO PARA REALIZAR LA 
INSPECCIÓN OCULAR Y EL LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER. 

2. NÚMERO DE MEDIDAS O MECANISMOS IMPULSADOS POR LA FISCALÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, ENTRE EL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y EL 31 DE JULIO DE 2021, 
QUE PERMITA MEDIR EL TIEMPO QUE TARDA EN LLEGAR A LA ESCENA DEL 
DELITO DE UN HOMICIDIO EL FISCAL AUXILIAR, DESDE QUE SE RECIBE LA 
NOTITIA CRIMINIS U OTRO MOMENTO DE REFERENCIA? 

R/ / De conformidad a las atribuciones señaladas en el Art. 193 de la Constitución, 
numerales 3 y 4, le corresponde a la Fiscalía General de la República, dirigir la 
investigación del delito, así como promover la acción penal de oficio o a petición de 
parte. Para cumplir con dichas atribuciones, tal como lo señalan los Arts. 74 y 75 del 
Código Procesal Penal, el fiscal en el ejercicio de la dirección funcional, coordinará las 
actividades de investigación del delito con las instituciones que colaboran con tales 
fines. 

Sobre lo anterior, la Política de Persecución Penal vigente desde el año 2017, en el Art. 
41, establece que: "La Fiscalía y la Policía procurarán medir conjuntamente su nivel de 
coordinación, incluyendo el cumplimiento y seguimiento de las direcciones funcionales 
de la investigación, la realización de actos urgentes de comprobación y la utilización de 
pruebas científicas, entre otros aspectos. 
Para el cumplimento de lo anterior, se realizarán reuniones periódicas en los distintos 
niveles de responsabilidad organizativa de ambas instituciones; con el objeto de abordar 
las áreas de oportunidad de mejora, evaluar los resultados y potenciar las buenas 
prácticas tendientes a fortalecer la investigación y, consecuentemente, mejorar el 
ejercicio de la acción penal. 
En dichas reuniones se establecerán líneas y estrategias interinstitucionales para 
investigación de casos de alta incidencia o relevancia, desarrollo de actividades que 
impliquen técnicas especiales de investigación para obtención legal y oportuna de 
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elementos de prueba, especialmente técnica y científica, que respalde las intervenciones 
procesales y adecuado seguimiento de los casos, entre otros aspectos relevantes. " 

En ese sentido y con respecto a las peticiones del interesado, se ha obtenido como 
respuesta que dentro de las medidas adoptadas orientadas a reducir los tiempos en 
que el o la Fiscal Auxiliar se apersona a la escena del delito de Homicidio, se está 
trabajando por medio de la coordinación interinstitucional, específicamente a traves 
de Mesas de Trabajo Local Interinstitucional, conformadas por miembros de la Policía 
Nacional Civil, del Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Republica. 

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 Posada d� Rodríguez ·Mé'f.tM 
Oficial de Información. 
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