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§,s{.ALiAt§t\s§p.A]-r§.LAp.X?*BLJCA,I31{Lr.A»Dr, ACL§S* A lá I}¡rü§'M.4CI*H pügl,tiA.5a*
Salvadar, alas di*zharas c*n di*zminl)t*s rlel dia u*o de abril de dos mil diecixuev*.

§e recibió car. f€eha v*i*te de v*arz* del ait* d.*s rztil diecinueve, solicitud de in{ormacián en el correc
electrónica institueional de esta Unidad, can*srme  de Acceso a la ln{armación Pública [en
adela:nte LAIFJ, pr*se*taáa p*r la lirc*riaúa . eon

Documentc ilnic* de Identidad nún-:ero 
cumentc Única de ldentidad n*mer*

, ** la que se hacerz las siguientes
C*HS¡*§ñACIüN§§:

Í.*ela solicitud pr*s*rÉada, se tiene que l*s interesados literalme*te pider: se les pr*p*rci*nela
siguiente infarmación: "- Versión pública def reg istr* de de*uncias y *vis*s recibidos par la FCR durante
el añ* 2ú1"8. lrzcluir €iltre otros datas al menos lcs siguientes: fecha, sede de recepcién, municipi*,
dep*rtame*t*, tipo de denunci* y estada de l* denuncía * aviso.

- Registr* de sas*s judícializados durante el *ño 20i8. lncfuir entrs atros d*tas a{ menas {os siguie*tes:

fe*ta de present*eión del requerímiento, tríbunal, mu*icipi*, depürtamento, delitas atribuidas, nambre

o númera de las imput*dos, unid*d o §xal responsable, estado del procesa.

- Regístra de sentenci*s emitidas por las tríbun*l*s en 2ü18 €n casüs presentados por la Fiscalía. l¡tcluir
errtr€ ütros d*t*s sl meftas los siguíentes: feeha de la res*lueíón, denamínación rlel tribunal, municipía,
rlepartamerta, refere*cis del css*, delitas, *¡smbre * número de los imputadas y tip* de resalución

{ * b s ol u t* r i a, c ot"t tl e n a to ri a}.
La infarm*cién que se salicita c*rresponrle al det$lle de la informcd* en la Memaria de Labares 2ü17-
2A18, en purticular cifras indic*das en l* p*gintz 1"66..,"

?erí*á* salicitado: Desde 01 de junio de ZO17 hasta 31 de may* áe 201*.

11, t*nf*rnt* al artículo 66 LAl?, se han az:alizad.* l*s requisitos de fo¡:do y {orma que de}:e r:'tmplir la
s*licitud, verifica¡do que ésta runzple con las req*isitos legales, de rlaridady preeisiórt; y habie*d*
l¿rs interesados, presentad* fatacapia de sus Documeütos Únicos de ldenttda*, conf*rt*e a l*
*stablecida en el artír*l* 52 clei R.eglamentc LAIP, s* canlinuó can el trámite de su solicitud.

III. Con el objetr de l*calizar, v*rífkar la clasificación y, erz su cáso, c*municar la ma*era en qile se

ercuentra dispo*ible |:a tnfarmartón, se transmitió la soiicitud al Departame nta de §stadística, de esta
?tscalía, c*nfcrme al artícu1* 7* LAt?.

?1t . {}e la información s*licitad* p*r los peticion arirss, se h*ce *ecesa rio reatrizar ** análisis ordenado
d* la req*erid* a {sn de darle respztesta'á las petici*nes hechas y pa{a electas de fz:xdarxe{Lar 1a

rlecisi*rz d.c este e*l* *bligada, se pr*cede de la siguiente farma:



1". En r*l*tiitx a l*s reqzz*ri*i*xt*s úe í*form***x e*xsist*§tss eyr, 1- 1a eaxlidaá d*
ea§*s qss* ingtesarsr, ex el p*ríada s*lítita** **sagr*gad* p*r a**, m*§, 4*1it*,
xzzt*irrpix y é.eyartamenl* **l?zecho; Z- car¡.tida*, á* cas** iza*iciaZizxdr.s, en el misma
p*rí*á* *e*agr*gada p*r á*lit*, a§*, mes, *epa*am*nt* y muni*ipia d*llz*eha; y 3- la
mxtiáa* d.e imputados c*zt §***encias emitiáas par l*s lxzgadas y Trib*n*l*s *ra el
perí**.* s*lirita**, d.*sagregad* p*r Delito, mcs y añ*, tip* de sent*ncia y luzg*§* *
Trib**al, se ot¡sen¡a l* sigai*nt*;
L*s reqts*rimientos de iz:fsrma*tón a*tes relacia*ad*s, *s rle la infarmaciór: ptrblica q** la
LAI? óisp*ne e* *l Art. 1ü *urxeralZ7, que *ebe óarse atceso par ser in{armación estadística
que seset *ra,1o cual asíseharáde c*n{t:r*idadalarespuestaqúetarceagregadamásaba1a,
ya que no se encuentra der*r* rle ni*gu*a d,elas ca*sales úe reserva previstas en el artículo
19 LAI? , y tam?ü$ es inf*rmaeíón c*nsideraóa c**{iúenciai de aru*ráa a lo establecido en el
Art. 24 LAl?, p*r 1* q*e es factíble su entrega"

2, Con resp*ct* al*s requ*riraieat*s d*infrr*aúáx e*nsistent* e¡rla U*idad o el fiscal
respons*bl* y *stado de lss Éasüs i*dirializados; así f,omo *l n{tmera de refere n cia d,e

Ios eascs ccn §entcnciaemiti*ap*rl*xlxzgadasy/*Tribunales, se hacen las siguient*s
consideraci*n*s:
- Los i*t*resad*s solicitan dentra úe s*s requarimieñtos, s€ tr*s bri*de el nombre de los

Fiscales Az:xiliares r*sp*nsables de l*s casos, así c*r** se les prap*rciane númer*s de
referencia y estada d* 1as easas. Sobre *stas datas, es trrzpartanie mencionar que la
Fiscalía {,eneral de la *epi:blica ya c*enla tan t1{t pracedirr**ntr interno, por medio del
cual las perso{tas q1}* s** pa{tes dentr* del prarcsa {vírtima, querellante, d*fensar,
imputada, ap*deraú*, elc.), puede* s*liritar la i*farmaet** sefr,alaúa, esto con el ñn d*
qu*pzse*a*acc*der adict*inf*rrxaúónúema*era directa y *part)*a, sin necesidad d*
recurrir a *r,ida*ss interrnediarias; *x ese sentido, si los p*ticiartarias se enüuentran
úebiúame*te facultadús para ir*ervenir ex algit* expediente en particular, deben
presefitar un escrito dirigiá* a1 se?,ar Fiscai Ge*eral de la ft.epública, *r, el cual deben
solici¡ar que s€ les exprese el *stad* actual de dichos expedientes, si nc cuentan con el
númer* derefere*cí*,úeLanzismatnan*ra pueder solicitar ca*l*s datos que paseanse
les praporciane sste dat*; dich* escrit* debe preset:.farse en la §eeció* de
{rsrresptsndcncia, ubi*da en las instalaciones de la Fiscalía üeneral de la F,*pfsblica que
f*nci*,;an enBat*evzrdLaSultatta#C-12, municipio dc Antiguo C*xcatlán, departamento
de La Liberrad; debien ú* agregarse en el escrito, si la búsque da de i*{*rmacién es a nivel
*ari*nal rs l*cal, asimismo us*signar lafarrxa y medio de **tificación; en el mismo lugar
se les explieará el trán*t.e p*st*ritsr para recibir la inf*rmación solieitada, y vna vez les
brinden la iszfarmacza*y si ésta *s p*sitiva, sie*zpre y czsanrks se ercr:entre* debidarnente
acr*ditaú*s para rnterve*ir, p**derr presenta{se a las i*stalacianes *e la úficivta Fiscal
d*z"td* se está tramita*ó* el cas* y pedir lcs avances * estaáa de las invesíigaet*ncs.

Eslepr*redir*ie*ta esasí,yaq*e de c*nformidadalArt.T6 delCódiga Proeesal Penal, que
estableee: "Sin perjuicio de l* publieidsztl del praeesa pertrrl, las diligencias de investig*eión
serár¡ reservadas y sóla l*s partes tendrún au€sa s elfas, o las persanas que l* s*liciten y
esté*faeultadasparaintervenirenelpraeesa";raz*nporla cual,n*eslaUnidaddeAcceso
a la lnfarm aci** ?ública {UAl?} de la Fiscalía Csneral de la Éepública, la autorizada para
pr*porcí*rzar la i*f*rmaci*¡t que los solicita::tes requieren, por tratarse de utl
pracedimie*to elif¿rente ala nat\rra1*za de su ereación, rz* existiendo una norma en Ia
LAIP que faculte actesan a la ínfarmación cont*nida e* los expedientes de casos,

invacand o esta aarmaliv a

En consonarzcta c*r,l* ar:teri*r, el lnsiitut* de Acces* a la lnformacién Pública, -ya se ha

expresad* s<lbre elparttrular, entres resoluciones dif'erentes: la-gf*§grc, en el ramaro



U

11 de la página 5, de la resolucián definitiva del cas* csn NUE 23'A-2*15, *ittada alas
rat*rt€ horas can *iez minutos del ance de may* de dcs mii quince, enla q** c*rtsignÓl*
*iguie*te: " 11. §l Art, fi.A ktrs "f' de la LAIP recan*ce l* vigencia de tad*s rtquell*s rror$,üs

c*ntenidss en l4tes pro*sales relstív*s al *ceesa c expedientes, dursnte el perí*d* de sa

tramitadón. §n ta! sentid*,y en e cnc*rd*nci* crsn lo resuelt* par la Sals de ks C*nstitt¿ci*n*l

rle {* {arte Suprema de lusticia en lcs s€ntenci{1s de inconstitucianalidad 7-2Ú§6 y 6-201"2,

debe interpr€türse que el tegisl*.dor deliberadan¡ente estableeió que el *cces* a fcs

expedíentes relaci*nados c*n n*rmas pr*ces*fes se rige p*r éstas y nü por lo dispuesta en l*
LA1P."; la segunda, en la resclx eión d* Imprap*nibilidad del caso co* NUE 184-A-2*16,
dicta*a alas diez horas carl veinti*n minut*s del unc de úiú*mbre de dos mil dieciséis

d*nde e1 Instituto de Acs*sa alal*f*rntación Públieaha*anifestad* lo siguiente r<...Ü€

la snteriar, este lnstitato cansidera aportuno sclarar que el Art. 2 de la LAIP, estzbfece que

tr;da pers*ne tiene derecko a salicit*r y re*bír infarmaeión ge*erad*, udministratl* o efi

p*der rle {as i*stita*iones púbfieos y demós €ntes ablisGdos de mcfierü aparturra y ver§2, sin

sustegtur interés * m*tivación *lguna, es deeir que, af tenar de fs citada disposÍciÓn, para

ejercer el tlerecizo de acceso a la infarmación es necesario que la inform*ción exista, hay*
sid* gen*r*d*, administr*da, §e encuestre en pader def ente *bligado al que ha sid*
sCIlicíta§a o qu€ exista un *andat* n§lrnstiva de gener*rla, §n ese orden de irleas, rle

ec*farmid*d can el Art. 6 letr* "t" d€ le LAIP,l* infarmccién públíea es aquefl* en p*rler de

las entes *bfigados {úfitenidú en archivas, datos, bases de rlatos, e*municaciones y todo típa

de registr*s que dacumenten el eierciei* de sus facult*des o *ctívidade§, que cansten en

cualqaíer m*dia, y* sea impres*, óptiea a electrónito. §n este eant€xto, al ser la inform*ciÓn

sülicít{}d{1 corzsiste*te en "le c€rtif;rsciÓn deÍ §xpediente Fist*l bai* l* referenci*....., qu€ se

€fteu€tltrc *rehivada en...., €ste Instituto *dvierte que diclza requerimiento na §e c*nfigurrt

baj* l*s supLt€stüs de inf*rm*ción pú*fíeü, pues coma s€ ha explie*da en los párrafas

ant€riores, ests ú¡tíms c*nsiste en aquelfa ixform*ción tlue es tle interés general y, por ende,

la c*lectivid*tl puede disponer tle elfa, ses por merli* rle un* s*licitud de información o par
publicación *fici*sa en el portal tle trrsnspür€nd*, a cuafquier otra medio, de un ente

obtigad*. P*r ell*, se puede identí§car que Ía inf*rmaeión solicítada está enesminada s

tener arcesa a un expediente del **l l*s apelantes san pcrt€s y que la F§R ya cue ntc, ton Lrn

pracedimient* int*rn* p*rc *eeeder s ella; el cual debe ser resp*t*d*, debido a que fa

ínfarm«ción soÍitit*da nrs eonsíste en informaeiÓn públic*»;ylL-t§:§§e, en la resoiución

de Recurso de Rev*catoria del casü con NUE 1-AlP-7*L7, dictada a las cnce horas del

nueve de cctubre de dos mil dieciriete, donde el lnstituta de Acceso a la Información

Pública ha marifestado lo siguiente: «Par c*nsiguiente, estqnda las diligencias de

investigoción §x*l ligatl*s al praees* penal, el réginsen iurídíc* par* eiercer el acceso a los

dtztos pers*nrsles canterzid*s en ellas y r¡tras tlereth*s enmare*dos en ls sutadeterminación
infarmativa ,7ú €s l* LAIP, sina el CPP, carn* p*rte instramer¡t*l de las principio de

cantradicrión, pr*p*rcian*lidatl y defens*; est* la c*rsfirmcn las Arts. BÜ y 27A parte final,
en rfande este último establece qu€ es el juez el competente p*r* dirimir la discrepancia, en

los cssas er ef que el fise*l meclisnte resolución fundada, decrete el secreto de dichas

*ctu*cianes. Par ella, süsten* que el lnstitut* puede canú#{ de de*egatarias de acce§ü a

diligencias tie investig*eión §scal u abtener inform*cíón relaciün*rlu a ellas, serirs una clara
irzvasión de ccmpete*eias exelasivcs de l* jurisdirciót-t penal. Par ende,la UAIP de la FGR no

está ablígada {} tramitar solicítudes que se relacionen can expedientes §scales, sino debe

arient*r a l*s partítulares, f s via *tlecuada par* aeeeel*r a la misnzz.r¡. Con lo anterior, se

confirma que,paraacted*r a informaci*x *e *xpedie ntes com* lo son referencias fiscales,

nombres dt las partes material*s i*v*l*cradas, estado artual rlel expediente y Unidad

Fiscal a ¡s*mbre d*l?iscal Auxiliar e*cargad* delcasa, deben s*guirse los pracedimie¡tos
establecidcs enlas leyes procesalesresp*ctivas, y no media*telaapliución de la LAIP"

L-

3- 14§-UAr?-7eX-2,*15



?üñ,TANT*, e*razón de la a*teri*r, ros base en los artículas 62, *5,6*,7*,71y 72, se *fi§U§LVE:

a] ftÉú§,IEfüTAA a ios petiria*arias, en relacién a l,*s requertmie*t*s d* int*rmaci*n
cor¡sistente en pr*p*rei**ar la Unidad a el ?iscal respansable y eslarJ* de los casos

izsdicializad,*s, así c*m* al nitmer* áe refere*cia ** 1a* ta§*s c*t1*entencía emitida por los

luzgadrssy/*Tríbunal*s;para que abtenga esta i*f*rmaciisn,siguierzdo e}procedimient* que
se ha i*dicad* e* el x*rx*ral Z del r*marz* lV , de fa prese*te §,esolución.

b) CüNCE§X*,XL §tC§§§ AtA IN§'úñ.M Atl*NnSTAüíSTl{A, en relaci*na lcs requerimienrü§
dein{*rmacién consistentes en: 1-lacantidad de casrs qaeingr*saron*t elperíada solicitado
d*sagregada p*r aita, mes, delita, municipi* y úepartarz"tenta delhech*;2- cantidad de casos
judiciabzad*s, en el misrno p*ríada, d*sagregada p*t d*lita, a*ts, nzes, departamento y
municipio del h*cba; y 3- la ea*tidad de imputad *s ten Se*te*cias emitidas por los f uzgados
y Tribunales en el período salicitada, de*agregado por Delito , §les y afia, tipo de sentencia y
luzgad* * Trib*aal; p*r r*eúi* óe la entrega de las dat*s e*tarjísticss en archivo electrénico
en f*rmat*Excel,p*r haberse s*licítaáa par parte de bs inter*sad*s en este formato, Se hace
.o*star qae el archiv* en f arnzata Extel, pssee proterciÓn para gararÉizar la integridad de los
datos que se graparcíanan.

En r*lació* ala tnforr*acióa estadísti* que se presenta, se hacen las siguientes aclaracisnes:
a. Los datos estadíslicos se entregán según registros de las Bases de Datos del Sistema de

lnf*rmación y *estién §ut*matizada d*l?roces* Fisca} {S¡CAPJ, actualizada hastala fecha
25/*312*1e.

b. ** ge*eral,los cuadros estad{sticcs c**tiel:re*i*{arr*actórzixicam*nte de las categ*rías que
ss sncontrar*nregistr*s, de atuerd* al*s criterios establecí**s par los petiei*nari*s.

c. La información erztregada enlall,aia de Excel de*antinada*en*ncias y Avisos, se entregap*r
año y mes, en virtud que no ha sióa posible técnicam**te, pracesarla con el tarmat* de fecha,
por la enorme cantidad de datos resulta¡rte de las variables s*lícita*as.

d. In el caso *e 1a in{*rntacián csntenirJa en la Haia de §xcel d**omirzada e asos }udicia}izados,
}a misma es indepexdiente de la feclta de i*iri* *e1 cas*; ** es posible procesar el

lazga*a/Tribunal depresentacióxdel7.eq*erimi*nfo,porqt;e no se cuenta con dicho nivelde
detalle en *uestrü §istema lnfarm*tic* lnstitucir:rai, lo que *a afecla la investigación y
procesamiento de tros expedier^$€§ físicrs,

Notifíquese, al correc *lectró*ie* s*italada p*r la salicitante, daxda cr.:mplinriento a lo establecido en
los artícuios 62 LAI?,5* y 59 del Reglamento LAIP.

Z,is.áa.**zsíMarina
* f i ti*\ 11 * lnl * r maei *rz
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