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Solicitud Na 177-UAIP-FGR-2017

FISCAIÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICA. SAN

Salvador, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día ocho de agosto de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha veinte de julio del presente año, solicitud cle información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, confonne a la Ley de Acceso a la Infbr¡nación Pública (en
adelante LAIP), enviacla por la señorita  con Documento
Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De Ia solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "La información solicitada debe de abarcar del año 2006 al 2016, enfocada al
área metropolitana de Son Salvador.

¿Cuántos sentencias condenatorias ha logrado la FGR en proc-esos judicioles en los que han intervenido
testigos protegidos?

¿Cudntas sentencias obsolutorias se han dictado en procesos judiciales en lo que han intervenido
testigos protegidos?"
Periodo solicitado: Desde 2006 hasta 2016

II. Confonne 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 recluisitos legales, de claridad y precisión, por lo
que, con la flnalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintrcuatro de julio del presente año, se
le solicitó aclarara: «1. Cuanclo tnencio¡ta: "testigos protegidos", debe especificar a qué hace
referencia con diclto término.» La solicitante, el rnisrno día aclaró su solicitud de la siguiente manera;
"Cuondo hago referencia a "Testigos Protegidos" Me refiero a los sujetos que se encuentran con
Medidos de Protección de lo Ley Es¡tecial para la Protección de Víctimas y Testigos." Aclarada la
sollcitud y habiendo la interesada enviado copia de su Documento Único cle Iclentidad, 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 clasiflcación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió Ia solicitud al Departarnento 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 elartículo 1.9 LAIP, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a Io establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razótr 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, la cual se presenta a
continuación:
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CANTIDAD DE IMPUTADOS CON SENTENCIAS CONDENATORIAS YABSOLUTORIAS
EN LOS CASOS DONDE SE HIZO USO DE LA LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS

Y TESTIGOS, EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, DESAGREGADO
POR MUNICIPIO Y EN EL PERIODO DEL AÑO 2013 HASTA EL AÑO 2016.

Fuente: Departo mento de Estadística según registros de SICAP a la fecha 24/07/2017.
Nota: l,os datos son independientemente lu fecha de inicio del caso.

Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sisterna de lnforrnación y
Gestión Automatizada del proceso Fiscal ISIGAP) a Ia fecha24 /02 /ZOIT .

En cuanto al periodo solicitado, no obstante la peticionaria solicitó los datos estadÍsticos desde el
año 2006, Ia información se entrega a partir del año 2013, debido a que a partir de rlicho año se
cuenta con información actualizada en el sistema Institucional.

La información que se presenta corresponde a imputados con resultados cle sentencias
condenatorias y absolutorias, en los casos donde se hizo uso de Ia Ley Especial para la Protección
de Víctimas y Testigos, por Io tanto la persona protegida que intervino en el proceso judicial, puede
tener Ia calidad de Víctima, Testigo o puede ser cualquier persona en situación de riesgo o peligro a
la cual se le brindó régimen de protección, según lo dispone el artículo 1 de la Ley Especial para la
Protección de Víctimas y Testigos, no siendo pclsible identificar de forma específica si la persona
que rntervino en el caso durante el proceso, fue en calidad de Testigo debido a que no se cuenta con
dicho nivel de detalle en el Siste¡na Institucional.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por Ia solicitante, dando curnplimiento a lo establecido
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi 
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Antíguo Cuscatlán L 0 7 1 5 1 0 0
Santa Tecla 10 1 ¿5 5 36 13 19 I

Apopa 3 44 33 23 ti 60 27
Ayutuxtepeque a 2 7 5 7 I 4 B
Cuscatancingo 3 0 ')

.J 3 2 4 9 7
Ciudad Delgado 1 4 30 ¿5 45 24 37 30

llopango 6 0 2 0 10 -) (, 0
Mejicanos 6 4 /U 26 51 10 54 :10

Neiarra 10 0 L7 {l 7 1 1B 6
San Marcos 3 0 1rl 0 2 0 23
San Martín 1 2 4 1 B 2 5

San Salvador 156 1B 778 43 140 .r -1 248
SoyaDango 36 t2 66 9 54 t9 51 u

To ue 0 0 13 0 15 10 6 B
242 46 149 405 132 542 180
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