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Solicitud No. 167-UAIP-FGR-2019

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN PÚBTICE. SAN

Salvador, a las trece horas con quince minutos del día tres de mayo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha tres de abril de este 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

Identidad número , de

la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De Ia solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
informacióni""a) Datos Estadísticos en que se indiquen Ia cantidad de investigaciones abiertas desde el
7 de enero de 2 012 a la fecha por muertes de personas de forma violenta, indicando ademds como se han
calificado esos hechos, en los siguientes delitos: homicidio simple (art. 128 CP), homicidio agravado [art.
129 CP), homicidio piadoso (art. 130 CP), feminicidio (art. 45 LEIV) y feminicidio agravado (art. 46
LEIV), otros si aplicare, señalando ademós: la distribución de las investigaciones por mes del año
correspondiente, municipio y departamento de cometimiento, Dirección, 0ficina Fiscal o Unidad
responsable de su investigación,
b) Datos estadísticos sobre el estado delos casos,ya sea en investigación inicial o diligencias iniciales de

investigación, presentado requerimiento, etapa de instrucción, presentado dictamen (acusación u otra
de las solicitudes posibles) audiencia preliminar, etapa de juicio, juicio, o recursos; y número de víctimas,
distinguiendo por género y número de imputados por cada caso.

c) Datos estadísticos sobre el resultado del ejercicio de la acción penal (mediante requerimiento), en

coso se hubiere realizado, ya sea que se haya pronunciado sobreseimiento provisional o definitivo,
procedimiento abreviado, y vista pública, ya fuere condena, absolución o sentencia mixta, e inclusive el
archivo a que se refiere el art. 293 del Código Procesal Penal. Adicionalmente indicar si es posible
generar un dato estadístico de esta información vinculado con el expediente a que se refiere, es decir
poder determinar si de los casos acaecidos en cada uno de los años de los que se solicita información a

la fecha se ha obtenido alguno de esos resultados, y de ser afirmativo, proporcionar esa información.
d) Acuerdos, instructivos o cualquier norma jurídica por medio de la cual se asignó la competencia al
momento de vigencia de la LEIV, a las Unidades existentes del )rganigrama Institucional para que
conocieran de la investigación y procesamiento de los delitos de Feminicidio y Feminicidio Agravado, o
por medio de los cuales se crearon nuevos Unidades para su investigación y procesamiento, con
indicación de las Unidades Fiscales, Oficinas Fiscales, o Direcciones o Unidades Especializadas o
cualquier otra estructura organizacional, y Delitos en los que cuenta competencia.
e) Número de fiscales encargados o responsables de la investigación de los delitos de Feminicidio y
Feminicidio Agravado, distribuidos por Unidades Fiscales, )ficinas Fiscales, o Direcciones, o Unidades
Especiales o Especializadas y Delitos en los que cuenta competencio.""
Período solicitado: Desde 2072hasta el03 de abril de 201,9.
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II. Conforme al artículo 66 LAIP, 72 y 763 inciso 1' de la Ley de Procedimientos Administrativos [en
adelante LPA), se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud,
verificando que la interesada envió copia de su Documento Único de Identidad, de conformidad al Art.
52 del Reglamento LAIP; sin embargo, se ha revisado que la solicitud 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 del presente año, se le solicitó por medio del correo electrónico

eu€ aclarara lo siguiente: ""L- Cuando en el literal a) usted
menciona: "cantidad de investigaciones abiertas... ", es necesario nos aclare a qué se refiere con dichos
términos, especificando la información estadística que requiere. 2- En el literal a) usted menciona:
"municipio y departamento de cometimiento, Dirección, ... ", a qtJé se refiere con el término Dirección.

3- En el literal b) cuando solicita "presentado requerimiento, etapa de instrucción, presentado dictamen
(acusación u otra de las solicitudes posibles) audiencia preliminar, etapo de juicio, juicio o recursos; y
número de víctimas, distinguiendo por género y número de imputados por cada caso." Debe aclarar a
qué se refiere cuando dice "presentado requerimiento", debe aclarar si se refiere a cantidad de

requerimientos y dictámenes presentados; enumerar los datos que necesita cuando menciona "otra
de las solicitudes posibles", debe definir a qué se refiere etapa de juicio y juicio a fin de distinguir qué

dato se va a solicitar en cada caso; cuando menciona "Recursos", favor indicar cuáles recursos y en
qué etapa. Además, indicar si estos datos los necesita relacionados con los datos que se extraigan para
el literal a). 4- En el literal c), aclarar a que se refiere con sentencia mixta. 5- Cuando en los literales
d) y e) menciona: "Delitos en los que cuenta competencia", debe aclarar a qué se refiere o cuál es la

información que necesita."" Asimismo, se le indicó al peticionario, que, si no subsanaba las

observaciones en el término establecido por ley, debería presentar nueva solicitud para reiniciar el

trámite.

III. Habiendo transcurrido el plazo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos para
subsanar las observaciones realizadas al interesado, y no habiendo recibido respuesta alguna, de
conformidad a los artículos relacionados en el romano 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 Io anterior, con base en los artículos 65 y 66LAIP,54 del Reglamento LAIP,72y 763
 LPA, se RESUELVE: ARCHIVAR la solicitud del ciudadano
 por no reunir los requisitos establecidos en la Ley.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por el solicitante, 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 los artículos 66 LAIP, 52y 54 del Reglamento de la LAIP.

Licda. Deisi Marina Rodríguez
Oficial de Información
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