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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgTIcI. San
Salvador, a las diez horas con quince minutos del día tres de mayo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha siete de abril del presente año, solicitud de información escrita en esta Unidad,
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), presentada por la
licenciada , con Documento Único 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: "-Número de casos denunciados relacionados a alimentos no aptos para el
consumo humano.
-Tipología y frecuencia de casos denunciados relacionados a alimentos no aptos para el consumo
humano.
Tipología de resoluciones y frecuencia de casos denunciados relacionados a alimentos no aptos para el
consumo humano."
Período solicitado: Desde el año 2013 hasta 201,6.

II. 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 la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veinte de abril del presente año se le
solicitó que precisara'. <<L. En todos los ítems debe precisar de qué delitos con exactitud requiere la
información estadística, de conformidad a la legislación penal vigente, ya que la Fiscalía General de la
República genera datos a partir de registros de expedientes aperturados con base a delitos, por
ejemplo se sugiere el delito de "Fabricación y Comercio de Alimentos Nocivos", Art. 275 del Código
Penal. 2. En todos los ítems, cuando menciona ",casos denunciados,,," debe precisar si requiere la
totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la
noticia crimínal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a esa forma
de inicio de la investigación. 3. En los ítems 2 y 3, cuando menciona: "Tipología.,! d.ebe precisar a qué
se refiere con dicho término, así mismo cuando menciona: "frecuencia,.,'. 4. En el ítem 3, cuando
menciona: "de resoluciones...", debe aclarar de qué fase del proceso judicial requiere la información.
5. Debe precisar de qué zona geográfica del país requiere la información.» La solicitante el día
veintiuno de abril del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: " 7. En relación a los
delitos a los que me refiero, son los establecidos en el Art. 275 y 276, así como a los Arts. 732, L42, L43
y L44, numeral 2, que sean producto de los delitos tipificados en los artículos 275 y 276. 2. En cuanto a
los casos denunciados, requiero la totalidad de los casos ingresados a la FGR independientemente de la
forma en que ha sido presentada la noticia criminal. 3. Cuando me refiero a tipología es la clasificación
que la FGR le da a los delitos relacionados con la alimentación y en cuanto a la frecuencia, se refiere a
la cantidad de esa clasificación que tiene en los años solicitados. Por ejemplo: Delito de fabricación de
alimentos nocivos (o la clasificación que ustedes le den)... 178 casos en 20L3, 259 en 2074 etc. 4. En
cuanto a las resoluciones, me refiero a la resolución final del proceso penal o la sentencia emitida. 5. La
zona geográfica requerida es a nivel nacional." [SIC). Aclarada la solicitud y habiendo la interesada
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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.

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 62,65,66,70,71y 72, todos LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, según se detalla a

continuación:

Número de casos denunciados relacionados a los delitos Art.275 y 276 y Art. 132,142,
143 y 144, numeral 2 CP., que sean producto de los delitos tipificados en los artículos 275
y 276 CP.

a

Fuente: Departamento de Estadística según registros de sIGAP al 2B de Abril de 2017.

Dentro del Sistema Institucional, únicamente se cuenta con información referente a los delitos de

Fabricación y Comercio de Alimentos Nocivos, [Art. 275 CP) y Envenenamiento, Contaminación o

Adulteración de Aguas y Sustancias Alimenticias, [Art. 276 CP), no encontrándose casos ingresados

por los delitos de Homicidio culposo (Art.132 CP), Lesiones [Art. 742 CP), Lesiones graves [Art' 143

tf) y Lesiones Muy Graves (Art.t44 CP), que hayan sido provocados por la realización de los delitos

antes mencionados -Arts. 275 y 276, ambos CP-.

. Tipología y frecuencia de casos denunciados relacionados a alimentos no aptos
para el consumo humano.

En relación a este ítem de información, en el cuadro anterior se presenta la clasificación que el

Código Penal le atribuye a las conductas relacionadas con alimentos no aptos para el consumo

humano; asimismo, en relación a la frecuencia, de igual forma se presenta la cantidad de casos que

se han realizado por año durante el periodo requerido'

Cantidad de condenas, absoluciones o salidas alternas otorgadas en procesos iudiciales
realizados por los delitos de Fabricación y Comercio de Alimentos Nocivos, (Art, 275 CP) y
Envenenamiento, Contaminación o Adulteración de Aguas y Sustancias Alimenticias. (Art.

276 CP).

2

CANTIDAD DE CASOS DE LOS DELITOS DE Y COMERCIO DE ALIMENTOS NOCIVOS (Art,
2 75 CP) Y ENVENENAMIENTO CONT AMINACIÓN o ADULTERACIÓN DE AGUAS Y SUSTANCIAS

ALIMENTI CIAS 2 76 DURANTE EL AÑO 2 013 HASTA EL AÑo 2 016.

Fabricación Comercio de Alimentos Nocivos 75C 29 16 1.1 1.9 75

Envenenamiento, Contaminación o Adulteración de

Aguas y Sustancias Alimenticias (27 6 CP)
5 7 5 2 L7

Total 34 23 l4 2l 92

a
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CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADOS CONDENATORIOS, ABSOLUTORIOS Y SALIDAS ALTERNAS
POR LOS DELITOS DE FABRICACIÓN Y COMERCIO DE ALIMENTOS NOCIVOS Y ENVENENAMIENTO (Art.
275 CP), CONTAMTNACTÓN O ADULTERACTÓN DE AGUAS y SUSTANCTAS ALTMENTTCIAS (Art. 276 Cp),

DURANTE EL PERIODO DELAÑO 2013 HASTA ELAÑO 20L6.

Fabricación y Comercio de
Alimentos Nocivos (275 CP)

L 1. J 5

Envenenamiento, Contaminación
o Adulteración de Aguas y
Sustancias Alimenticias (27 6 CP)

0 0 0 0

Total 1 t 3 5

v

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 28 de Abril de 2017.
Los datos son independientemente el año de inicio del caso.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 28 de Abril de 20L7,

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 2B de Abril de 2017.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de sIGAP al 28 de Abril de 2017.

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 M

Fabricación y Comercio de Alimentos Nocivos
(27s CP)

5 1 0 4

Envenenamiento, Contaminación o Adulteración
de Aguas y Sustancias Alimenticias (27 6 CP)

0 0 0 0

Total 3 1 0 4

Fabricación y Comercio de Alimentos Nocivos
(27s CP)

1 2 3 6

Envenenamiento, Contaminación o Adulteración
de Aguas y Sustancias Alimenticias (276 CP)

0 0 0 0

Total 1
.>

3 6

Fabricación y Comercio de Alimentos Nocivos (275
CP')

) 0 I 3

Envenenamiento, Contaminación o Adulteración de
Aguas y Sustancias Alimenticias (27 6 CP)

'). 0 0 L

Total 3 0 1 4
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Delitos Año 2013 , ,:

Absoluciones Salidas AlternasCondenas Total

Año 2014
Condenas Absoluciones Salidas Alternas Total

Delitos

' Año 20tr5 ,: ' '

Condenas Absoluciones I Salidas Alternas Total
Delitos

Condenas Absoluciones Salidas Alternas Total
Año2O16Delitos


