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Solicitudes Ne 182-UAIP'FGR-2017 y N' 184-UAIP-FGR-2017'

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

Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día diez de agosto de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veinticinco de julio del presente año, solicitud de información en el correo

electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública [en
adelante LAIPJ, enviada por la señorita , con Documento Único de

Id nirmero 
, 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:
"Jóvenes de 15 q 29 oños con sentencia absolutoriay/o sentencia condenatoria, por género masculino,

femenino o LGBTI, entre eI rango de 75-79, 20-24 y 25-29, por área urbana o rural-
Del año 2016"
Período solicitado: Año 2016.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir Ia
solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por Io que,

con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintiocho de julio del presente año se le solicitó
aclarara.' <<1. Cuando menciona: "...por área urbana o rural."; debe específicar si se refiere al lugar donde

se emitió la sentencía, al lugar de residencía de los jóvenes sentenciados o al lugar donde se cometió el

hecho delictivo; asimismo indicar la zona geográfica del país de donde requiere la informaciótt. 2. Debe

aclarar el período de la información requerida, puesto que en su solicitud señala que la requiere desde

et 25 de julio de 2017 hasta el L4 de agosto de 2017 y luego refiere que requiere la información del año

2016». La solicitante el día siete de agosto del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera:
"Jóvenes de L5 a 29 años con sentencia absolutoriay/o sentencia condenatoría, por género masculirto,

femenino o LGBTI, entre el rango de 75-19, 2A-24 y 25-29, por área urbana a rurQl, en donde se ha

emitido la sentencia de los jóvenes. Del año 20L6". Aclarada la solicitud y habiendo Ia interesada
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. Es de hacer constar que con fecha veintisiete de julio del presente año, se recibió segunda solicitud
por parte de la señorita , asignándosele la referencia 184-UAIP'
FGR-2017, habiéndose observado que la petición es exactamente la misma información de la presente
solicitud con Referencia 182-UAIP-FGR-2017,y con base al principio de economía procesal (para

evitar duplicidad de recursos, esfuerzos y alargamiento innecesario de plazos), ambas solicitudes se

acumularon, resolviéndose entregar una sola resolución con la información requerida, en virtud de

tratarse exactamente de lo mismo.

IV. Con el objeto de localizar, verificar Ia clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible Ia información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, de esta
Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.
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V. De] análÍsis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se

encuentra dentro de ninguna de las causales de reservá previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a Io 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

RESUEIVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOUCITADA" por medio de la enrrega de

los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de datos

obtenidos de nuest:"os registros no es posible entregar la información en formato Word. EI archivo en

formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los datos que se proporcionan a la
peticionaria.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:
a) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de Información

y Gestión Automatizada del proceso Fiscal ISIGAPJ al 09 de agosto de 2017, entregándose la

información en generala nivel de imputados.
b) Los datos de sentencias son independientemente a la fecha de inicio del caso.

c) Respecto al "Área" donde se emitió Ia sentencia, se informa que dicho nivel cie detalle no se

registra en nuestro sistema Institucional; en tal sentido, la información que se entrega
corresponde al "Área del Hecho" y de acuerdo a las categorías que se registran,

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando limiento a Io establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Rodrígu
Oficial de
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