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Solicitud Ne 129-UAIP-FGR-2018

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

Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha dieciséis de mayo del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional  esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en
adelante LAIP), enviada por el licenciado c Documento
Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione Ia
siguiente información: "Número de solicitudes de régimen de protección de testigos con régimen de
protección ordinario y extraordinorio, eño, departamento y municipio solicitadas por la FGR desde
2a73 hasta 2018, desglosadas por mes, año y tipo de sentencia y sexo del testigo criteriado".
Período solicitado: Desde el año 2013 hasta el 1,6 de mayo 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 no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintiuno de mayo del presente año se le
solicitó que aclarara: «7. Cuando mencione ",,.sentencia,..', debe aclarar a qué sentencio hace
referencia, para tener mayor claridad de lo que solicita. Ya que está solicitando número de solicitudes.
2' Debe especificar de qué zona geogrdfica del país requiere los datos estadísticos, por ejemplo: a nivel
nacional o de un departamento en específico». El solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la
siguiente manera: "En el punto 7. nos referimos a sentencia "absolutoria" y a "condenatoria". En el
punto 2. nos referimos a departamentos: 1. Ahuachapdn 2. Cabañas 3. Chalatenango
4. Cuscatlón 5. La Libertad 6. La Paz 7. La Unión B. Morazdn 9. San Miguel 70. San Salvador 77.
San Vicente 72. Santa Ana 73. Sonsonate 14. Usulutón". Aclarada la solicitud y habiendo el interesado
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.

IIL 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 prevista en el artículo 19 LAIP, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo alo establecido en elArt. 24LALP, porlo que es
factible su entrega.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70, 71, y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de la respuesta
que a continuación se detalla:

1. Número de solicitudes de régimen de protección de testigos con régimen de
protección ordinario y extraordinario, año, departamento y municipio solicitadas por
la FGR desde 2013 hasta 2018, desglosadas por mes, año y sexo del testigo criteriado.

R/ / En relación a esta petición, se aclara al solicitante que la información que se entrega
corresponde a la cantidad de "Resoluciones de Régimen de Protección", es decir, aquellas
Resoluciones en las cuales el Fiscal del caso motiva la decisión, en virtud de una situación de
riesgo o peligro de una víctima o testigo, como consecuencia de la intervención en la
investigación de un delito o un proceso judicial, de solicitar una medida de protección, ya
que no contamos de forma automatizada en nuestro sistema, el nivel de detalle sobre la
cantidad de "Solicitudes de Régimen de Protección", lo cual no afecta las investigaciones y
resultados en casos concretos.

Por otra parte, se aclara que la información estadística sobre las Resoluciones de Régimen
de Protección que se presenta, corresponde en general a todo tipo de víctimas y testigos y
no exclusivamente a "testigos criteriados", esto en virtud que de forma automatizada en
nuestro sistema, no se cuenta con el nivel de detalle de cuales Resoluciones de Régimen de
Protección están referidas a testigos con criterio de oportunidad, lo cual no afecta las
investigaciones y resultados en casos concretos.

En cuanto a que se entregüe el sexo del testigo criteriado, no es posible entregar la
información, por no contar con dicho nivel de detalle en la base de datos institucional, ya
que el mismo no se registra de forma automatizada en nuestro sistema, en virtud que el
Código Procesal Penal conforme a lo regulado en el artículo 20 inciso 4'permite brindarle a
los testigos con criterio de oportunidad medidas del Régimen de protección a víctimas y
testigos, es así que la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, en su ArtÍculo
10, establece las Medidas de Protección Ordinarias, entre ellas la contemplada en el literal
a): "Que en las diligencias de investigación administrativas o de cardcter judicial, no consten
los datos generales de la persona protegida, ni cualquier otro que pueda servir para su
identiftcación, pudiéndose utilizar para referirse a ellas un número o cualquier otra clove", así
mismo, dicha Ley en su artículo 3 literal a) regula el principio de protección de la vida,
integridad física y moral, libertad, propiedad y seguridad de las víctimas y testigos; y el
literal c) establece el principio de confidencialidad sobre la reserva de toda la información y
actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de Ias
personas referidas, por consiguiente, todos los datos relacionados con los testigos
criteriados, son reservados y no se detallan dentro del sistema.

2, "Tipo de sentencia y sexo del testigo criteriado. Sentencia "absolutoria" y
"condenatoria".
R// No obstante solicitó la cantidad de sentencias condenatorias y absolutorias, en los
cuales ha participado un testigo criteriado, a continuación se presenta la información con la
que contamos de forma automatizada, la cual corresponde a la cantidad de imputados con
resultados Absolutorios y Condenatorios en donde se registraron casos de Criterios de
Oportunidad. Asimismo, en relación al sexo del testigo criteriado, dicha información no
puede ser brindada en virtud de lo expuesto en el párrafo tercero del numeral anterior.
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Los datos estadísticos se proporcionan en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el
volumen de los datos obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en
formato Word. El archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los
datos que se proporcionan al peticionario.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:
a) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP).
b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
c) Los resultados sobre Condenas y Absoluciones incluyen resultados de Sentencias y

Procedimientos Abreviados.
d) La información presentada es independÍente a la fecha de inicio de caso.
e) Con relación a la información estadística sobre la cantidad de imputados con sentencia

condenatoria y absolutoria, en donde se registraron casos de Criterios de Oportunidad, se
observa que al solicitante se la ha entregado con anterioridad dicha información estadística,
en ese sentido, se aclara que los datos que se presentan en esta solicitud de información,
pueden presentar variaciones en relación a la anterior, esto en virtud de: El plazo solicitado,
ya que se entrega hasta el mes de mayo del presente año; la obtención de nuevos resultados
en casos que estaban en trámite o por el agotamiento de todas las etapas del proceso penal.

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

Licda. Deisi Ro
Oficial de
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