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Solicitud 1 6-UAIP-FGR-2017

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LI\ INFORMACIÓN PÚNTICE. SAN

Salvador, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día veintitrés de enero de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha diez de enero del presente año, solicitud de información en el correo electrónico
institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP),
enviada por el Licenciado , con Documento Único de
Identidad número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud recibida, se tiene que el interesado, Iiteralmente pide se le proporcione la siguiente
información:
"Solicitud N" 1.

- Numero de requerimíentos fiscales y solicitudes de imposición de medidas, número de dictdmenes de
acusación, órdenes de detención emitidas por delitos Ley Reguladora de las Activídodes Relativas a las
Drogas, artículos 37, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,4L, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5L, 52, 53. De
ser posible indicando el número de personas imputadas según el delito por mes, año, municipio,
departamento, sexo, edad. En todo el país.

Solicitud N"2.
- Numero de requerimientos fiscales y solicitudes de imposición de medidas, número de dictámenes de

v acusación, órdenes de detención emitidas por delitos Ley Contra el Lavado de Dinero y de activos, Art. 4
Lavado de Dinero y de Activos, Art. 5 Casos Especiales de Lavado de Dinero y de Activos, Otros delitos
generadores de Lavado de Dinero, y de Activos, ArL 6 )tros delitos generadores de Lavado de Dinero y
de Acüvos, Art 7, Casos especiales del delíto de Encubrimiento, Art B, Encubrimiento Culposo, de ser
posible indicando el número de personas imputadas según el delito por mes, año, municipio,
departamento, sexo. En todo el país.

Solicitud N"3.
- Numero de requerimientos fiscales y solicitudes de imposíción de medidas, número de dictómenes de
acusación, órdenes de detención emitidas por delitos Art. 7 Ley Contra el Crimen Organizado y delitos de
Realización Compleja, Homicidio Simple, Agravado, Secuestro, Extorsión, en San Salvador y sus
competencias, santo Ana y sus competencias, San Miguel y sus competencias, de Juzgados Especializados
de Instrucción, Tribunales Especializados de Sentencia, Cdmaras Especializadas de lo Penal, indicando
el número de personas imputadas según el delito por mes, eño, municipio, sexo, de ser posible."
Periodo solicitado : Desde 2009 hasta 20 76

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que el interesado envió copia de su documento de identidad, pero la solicitud
presenta datos incompletos y poco claros en cuanto al contenido de lo solicitado, motivo por el cual
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fecha doce de enero del presente año, que precisara: «7. En su solicitud nú cuando

menciona: "..sexo, edad.,", debe aclarar si requiere sexo y edad de la víctima o del procesado, aclaración
que aplica también para las solicitudes 2 y 3, cuando menciona: "...sexo...". 2. En su solicitud número 3,

cuando menciona "...extorsión...", debe aclarar si solicita también el delito de Extorsión Agravada. 3. En

su solicitud número 3, cuando menciona ",..Numero de requerimientos fiscales,," y "..,de Juzgados
Especializados de Instruccióny Tribunales Especializados de Sentencia, Cámaras Especializadas
de lo Penal...", debe aclq.rar qué tipo de informoción estadística requiere sobre estos últimos, debido a

que los requerimientos se presentan ante los Juzgados de Paz, los cuales no son competentes pora

conocer los delitos de realización compleja regulados en la Ley Contra el Crimen )rganizado y Delitos

de Realización Compleja, mientras que las solicitudes de imposición de medidas, -producto incluso de

órdenes de detención giradas-, y los Dictámenes de Acusación, se presentan directamente ante el Juzgado
Especializado de Instrucción.»» En el mismo correo se le hizo ver al peticionario, que si no subsanaba

las observaciones en un plazo de cinco días desde su notificación, debería presentar nueva solicitud
para reiniciar el trámite.

III. Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones realizadas al

interesado y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad al artículo relacionado en el

párrafo anterior, se procederá al archivo de la presente solicitud en vista que el requirente no aclaró

los conceptos que no son precisos, consecuentemente no reúne los requisitos legales previstos en la

LAIP para continuar el trámite de la solicitud de información.

En razón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIP, se RESUELVE

ARCHMR la solicitud del Licenciado , por no reunir los

requisitos establecidos en la Ley.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por el solicitante, licenciado 
dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del

Reglamento LAIP, expresándole el derecho que le asiste de presentar una nueva solicitud de

información, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artíc

Licda. Deisi Marin Posada
Oficial de Información
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