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Solicitud Ns 176-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAT DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚglIce. san
Salvador, a las quince horas con cinco minutos del día treinta y uno del mes de julio del año dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha diecinueve de julio 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 joven  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 Ia
siguiente información:
"Por este medio solicito información sobre los métodos alternos de resolución de conflictos que se
realizan en sede fiscal, en San Miguel es decir cuántos casos son conciliables o mediados en la Fiscalía
(datos estadísticos) la información requerida es para fines académicos".
Período solicitado: Desde 2015 hasta 20L7.

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 jueves veinte de julio del presente año se
le solicitó aclarara.' «cuando menciona: "...concíliables...!; debe especificar a qué se reftere, ya que ra
palabra ha sido utilizada en futuro y no es posible determinar en este momento cuántos casos serán
conciliables; asimismo, cuando menciona: "..,mediados..."; debe aclarar si se refiere a cuántos casos
han sido mediados por año o se refiere a otro dato»», El interesado aclaró la solicitud en fecha
veintiuno de julio, de la siguiente forma: "...1o que necesito es saber cuantos casos han sido conciliados
en sede ftscal basdndose en el artículo 38 y 39 del código procesal penal es decir cuánto.s casos se
conciliaron en el año 2015 y cuántos casos se conciliaron en el año 20L6 de igual modo cuantos casos
se han conciliado lo que va de este año; de la mismd manera basándome en los art 38 y 39
CPP cuantos casos fueron mediados en sede fiscal en el 2075, cudntos casos fueron mediados en el 2016
y cuontos casos han sido mediados en este año." Aclarada la solicitud 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 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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CANTIDAD DE CONCILIACIONES EN LA SEDE FISCAL DE SAN MIGUEL, DURANTE IiL PERIODO
DE ENERO 2015 HASTA IULIO 2017, DESAGREGADO POR DELITO Y AÑO

0

sc) 732 C 1.

Ida
tos Relativos a la Homicidio

'otal

2 0 0Lesiones (142 CP)

7 7Lesiones Culposas [146 CP) 11

13 7 7

Delitos Relativos a Ia
Integridad Personal

Total
1 0 0Amenazas (154 CP)

Arnenazas con Agravación Especial (154-155 CP) t 1. 0

2 1 0

Delitos Relativos a la
Libertad

Total
0 1 0Daños (221, CP)

0 7 0
Delitos Relativos al
Patrimonio Total

t6 10 ITOTAL GENERAL

DELITOS Año 2015 Año201,6 Año20L7

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCHSO A LA IhIFORMACIÓN SOTICITADA, por medio del cuadro que
contiene los datos estadísticos que se presenta a continuación:

Fuente: Departamento de Estadística, según Bases de Datos SIGAP FGR al 25 de julio 2017

Se aclara al solicitante que el cuadro estadístico muestra información únicamente en las categorías
que se encontraron registros en el sistema institucional.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando limiento a lo establecido

en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi 
Oficial de Información.
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