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Solicitud Ns 165-UAIP-FGR-2019.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICE. SAN

Salvador, a las quince horas con cinco minutos del día veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha tres de abril 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 ciudadano , con Documento Único de ldentidad
número de la que
se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
"7) Solicito un listado con los identificativos de todos los casos con sentencias definitivas en los que haya
participado la Fiscalía General de la República y en los que la sentencia haya sido un trabajo de utilidad
pública (artículo 55 del CP) o un remplazo de la pena de prisión por trabajo de utilidad pública (artículo
74 del CP), durante los años 2075,2076,2017,2018 y 2019.

2) Junto al listado anterior solicito un cuadro en formato Excel donde se especifique los datos de cada
una de esas sentencia:
a) Nombre del sentenciado
b) Edad del sentenciado
c) Municipio de residencia del sentenciado
d) Profesión del sentenciado
e) Delito que cometió y por el cual recibió la pena principal o el remplazo de la pena

fl Pena principal que recibió según el capítulo dos del Código Penal
g) Tiempo al que fue condenado según el delito cometido
h) Tiempo por el cual debía cumplir el trabajo de utilidad pública, según la sentencia y el cálculo de la
autoridad judicial que sentenció
i) Lugar dónde cumplió el trabajo de utilidad pública

3) Un informe estadístico de cuántas procesos judiciales en los que ha participado la Fiscalía General de
la República durante los años 2075, 2016,201-7, 2018 y 2019 han terminado en sentencia de trabajo de
utilidad pública o remplazo de pena de prisión por trabajo de utilidad pública, respecto a otro tipo de
condenas logradas y clasiftcadas según el capítulo dos del CP."
Periodo solicitado: desde el año 2015 hasta el año 2079.

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 abril de marzo del corriente año, se le
solicitó que aclarara: <<L. En el requerimiento número 7, cuando menciona: "un listado con los
identificativos de todos los cosos", debe especiftcar qué tipo de información estadística requiere.2. En
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el requerimiento número 3, cuando menciona: "Informe estadístico", debe aclarar a qué se refiere, para
tener mayor claridad de la información estadística que solicita». El solicitante, el mismo día ocho de
abril del presente año aclaró su solicitud de la siguiente manera: "7. En el requerimiento número 7,

cuando menciona: "un listado con los identificativos de todos los casos", debe especificar qué tipo de

información estadística requiere. En base a esa petición, reformulo el requerimiento número uno para
su mayor compresión: 1) Solicito un anadro en Excel qae contenga todos los casos con sentencias
definitivas en los que haya participado la Fiscalía General de la República y en los que la sentencia haya
sido un trabajo de utilidad pública (artículo 55 del CP) o un remplazo de la pena de prisión por trabajo
de utilidad pública (artículo 74 del CP), durante los años 2075, 2076,2077, 2018 y 2019.8n este cuadro
cada caso deberá tener su número identiftcativo o su número de expediente para poder
individualízarlos e identiftcarlos. 2.En el requerimiento número 3, cuando menciona: "lnforme
estadístico", debe aclarar a qué se refiere, para tener mayor claridad de Ia información estadística que

solicita. En base a esa petición, reformulo el requerimiento número tres para su mayor compresión: 3)
lln cuadro de Excel con el número de procesos judiciales en los que ha participado la Fiscalía General

de Ia República durante los años 2015,2076,2077,2078 y 2019 que han terminado en sentencia de

trabajo de utílidad pública o remplazo de pena de prisión por trabajo de utilidad pública, según las
estadísticas que manejo Ia institución durante esos años. En ese mismo Excel incluir los datos
estadísticos de otras condenas, según la clasiftcación del capítulo dos del título III del Código
Penal, que contabilizó la Fiscalía durante los años antes mencionados, para poder compararlos. Por
ejemplo: "Año 2075 > 20 penas de prisión, 75 de arresto de fin de semana, 72 de arresto domiciliario, 40
penas de prestación de trabajo de utilidad pública,2 de inhabilitación absoluta, l pena de terapia, 5 de

privación del derecho a conducir..." y todos los totales de penas que se hayan registrado ese año y los

subsiguientes. En cuanto al requerimiento número dos, debido a que no se requirió oclaración, se

mantiene en su forma original." 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.

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 prevista en el artículo 19 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art.24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

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 SOLICITADA, por medio de las siguientes
respuestas:

'7) Solicito un cuadro en Excel que contenga todos los casos con sentencias definitivas en los que
haya participado la Fiscalía General de la República y en los que la sentencia haya sido un
trabajo de utilidad pública (artículo 55 del CP) o un remplazo de la pena de prisión por trabaio
de utilidad pública (artículo 74 del CP), durante los años 2075, 2076, 2077, 2078 y 2079.En este
cuadro cada caso deberá tener su número identificativo o su número de expediente para poder
tn div idualiz arlo s e i d enffi c arlo s.

2) Junto al listado anterior solicito un cuadro en formato Excel donde se especifique los datos de

cada una de esas sentencia:
a) Nombre del sentenciado
b) Edad del sentenciado
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c) Municipio de residencia del sentenciado
d) Profesión del sentenciado
e) Delito que cometió y por el cual recibió la pena principal o el remplazo de la peno

fl Pena principal que recibió según el capítulo dos del Código Penal
g) Tiempo al quefue condenado según el delito cometido
h) Tiempo por el cual debía cumplir el trabajo de utilidad pública, según la sentencia y el cálculo
de la autoridad judicial que sentenció
i) Lugar dónde cumplió el trabajo de utilidad pública."

R// Respecto a estos requerimientos, es necesario comunicar que no se cuenta en nuestro Sistema
Institucional con el nivel de detalle requerido de "casos con sentencias definitivas con resultado de

trabajo de utilidad pública (artículo 55 del CP) o reemplazo de la pena de prisión por trabajo de

utilidad pública (artículo 74 del CP)", por lo que no es posible brindar la información solicitada; Io

cual no afecta el desarrollo de las investigaciones y el proceso penal en casos concretos.

"3) Un cuadro de Excel con el número de procesos judiciales en los que ha participado la Fiscalía
General de la República durante los años 2075, 2076, 2077, 2078 y 2079 que han terminado en
sentencia de trabajo de utilidad pública o remplazo de pena de prisión por trabajo de utilidad
pública, según las estadísticas que maneja la institución durante esos años, En ese mismo Excel
incluir los datos estadísticos de otras condenas, según la clasiftcación del capítulo dos del título
III del Código Penal, que contabilizó la Fiscalía durante los años antes mencionados, parapoder
compararlos. Por ejemplo: "Año 2075 > 20 penas de prisión, 75 de arresto de ftn de semana, 72
de arresto domiciliario,40 penas de prestación de trabajo de utilidad pública, 2 de inhabilitación
absoluta, 7 pena de terapia, 5 de privación del derecho a conducir,.i'y todos los totales de penas
que se hayan registrado ese año y los subsiguientes,"

R// La información estadística que a continuación se presenta corresponde a la cantidad de Casos

con Resultado de Sentencia Condenatoria, porque no es posible procesar la información respecto
a: sentencia con reemplazo de pena de prisión por trabajo de utilidad pública, sentencia con pena de
prisión, sentencia con pena de arresto de fin de semana, sentencia con pena de arresto domiciliario,
sentencia con pena de multa, sentencia con pena de prestación de trabajo de utilidad pública,
sentencia con pena de inhabilitación absoluta, sentencia con pena de inhabilitación especial,
sentencia de expulsión del territorio nacional para los extranjeros, sentencia con pena de privación
del derecho de conducir vehículos de motor, sentencia con pena de terapia; lo anterior, en virtud que
no se cuenta con ese nivel de detalle de manera automatizada en nuestro sistema Institucional,lo cual
no afecta el desarrollo del proceso penal en los casos concretos.

A continuación, se presenta el cuadro con los datos estadísticos:

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 25 de abril del 20L9
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CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADO DE SENTENCIA CONDENATORIA, DETALLADO POR
DESDE EL AÑO 2015 HASTA Et 25 DE ABRIL DEt AÑO 2019

Casos con Condenas 7,650 6,924 7,604 7,404 2,1,65 31,747

Año2015 Año2016 AfroZAlT Año2018 Año2019 Total
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Sobre la información estadística que se entrega se le aclara al solicitante, lo siguiente:
a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases 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) La información que se entrega corresponde a la cantidad de casos con resultado de sentencia

condenatoria, es independiente a la fecha de inicio del caso y comprende también los
Procedimientos Abreviados.

Notifíquese, alcorreo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a Io establecido
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. D
Oficial de Información
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