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Solicitud Ns 141-UAIP-FGR-2017

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN pÚelIce. San
Salvador, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del día quince de junio de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha seis de junio del presente año, solicitud de información en el correo electrónico
institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen adelante
LAIP), enviada por la señorita , 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:
"En base al art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se requiere la siguiente información
estadístico que registra la Fiscalía General de la República, comprendida desde el 7 de enero hasta el
37 de mayo de moyo de 2017.
7. La cantidad de imputados en procesos penales en trámite ol31 de mayo de 2017 que son agentes de
autoridad-miembros de la PNC y militares en tareas de seguridad-. Solicito que se desglose el número
de imputados por el delito que se les imputa, por ejemplo "2 imputados por registro y pesquisas
ilegales" y que se incluyan todos los casos de todos los delitos en cualquiera de sus modalidades.
2. La cantidad de imputados, que son agentes de autoridod, condenados y absueltos en procesos
penales entre el L de enero de 2077 y 31 de mayo de 2017. Solicito desglosar los mismos por los delitos
que se les imputó."
Período solicitado: Desde enero a mayo de 2077.

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 ocho de junio del presente año, se le
solicitó que precisara: "En ambos numerales debe precisar de qué zona geográfica del país requiere la
información". La peticionaria aclaró su solicitud de información el mismo día, de la siguiente
manera: "En vista del criterio de este oficial de información pública subsano la prevención precisando
que tanto del numeral UNO como el numeral D)S, solicito la información de todas los zonas
geográficas del país..." [SIC). Aclarada la solicitud y habiendo la interesada 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 Ia 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.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓTT¡ SOI,ICITADA, POT MCdiO dCI CUAdTO qUC

está contenido en archivo en formato Excel que se adjunta, ya que así fue solicitado por la

peticionaria; siendo que a dicho archivo se le ha aplicado protección para garantizarlaintegridad de

los datos que se proporcionan.

Se aclara a la solicitante que los delitos, departamentos, meses, etc., que no aparezcan en el cuadro,

es por motivos que no registran información en la Base de Datos'

Lalnformación correspondiente a las condenas y absoluciones es independiente a la fecha de inicio

del caso.

Se ha procesado la cantidad total de imputados policías y militares que han cometido delitos; sin

embargo no se cuenta con el nivel de detalle si los delitos cometidos los realizaron en momentos del

cumplimiento de tareas de seguridad.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido

en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP
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