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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIóN PÚSUCA. SAN

Salvador, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiocho de enero de dos mil
diecinueve.

Se recibió con fecha dieciséis de enero 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 la señorita con Documento Único

de Idenüdad número , de la que

se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:

o "Número de casos con procedimientos abreviados (de la carga histórica acumulada) en las

unidades de delitos contra la vida, Unidad de delito de patrimonio privado, de la unidqd de niños,

niñas, adolescentes y mujeres en sus relaciones familiares (UNAM), unidad de atención
especializada para la mujer (UAEM) y unidad de soluciones tempranas de la 1ficina Fiscal de

Zaragoza. Desglosados por tipo de delito."
Período Solicitado: Desde el 30 de junio de 2016 hasta el 30 de junio del año 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 dieciocho de enero del corriente año, se le

solicitó a la usuaria que aclarara: «7. Debe especificar el periodo del cual requiere la informaciónya que

no ha señalado desde que fecha requiere la información estadística. Así mismo. cuando menciona:
"..larga histórica acumulada,,", debe aclarar a qué se refiere con dicho término, para tener mayor

claridad de lo que solicita». La solicitante el mismo día dieciocho de enero del presente año, aclaró su

solicitud de la siguiente manerai "Con carga histórica acumulada hago referencia a la carga activa, es

decir que no está archivada. El período desde el que solicitamos la información será 30 de Junio de 2076."
Aclarada la soiicitud y habiendo la 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. 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 Io establecido en el Art. 24 LAIP; por lo que es

factible su entrega.
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CANTIDAD DE CASoS CON RESULTADOS DE PROCEDTMIENTOS ABREVIADoS (CARGA ACTTVA), POR

UNIDADES DE LA OFICINA FISCAL LA LIBERTAD SUR.ZARAGOZA, DEL 30 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO
2017; DETALLADO POR AÑO, UNIDAD Y DELITO.

Tenencia, Portación o Conducción llegal de
Armas de Fuego (346-8 CP)

1 1Delitos Relativos al Sistema
Constitucional y la Paz Pública

Total 1 1

Organizaciones Tenoristas (1 3 LECAT) 2 2Ley Contra Actos de Terrorismo
(LECAT)

Total 2 2

Unidad de Delitas relatiyos a la Vida e
lntegridad Física, La Libeftad

Año 2017

DELITOS
Total

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,7I y 72 LAIP, se

RESUEIVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORIT{ACIÓN SOLICITADA, la cual se presenta en el
siguiente cuadro:

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 22012019

Sobre Ia información estadística que se entrega, se aclara lo siguiente

a) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal, SIGAP.

b) En general, los cuadros contienen información únicamente de las categorías que se
encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.

c) La información proporcionada es independiente a la fecha de inicio del caso.
d) De acuerdo a lo solicitado, sobre la Cantidad de casos con resultado de Procedimiento

Abreviado [carga activa), por todos los delitos llevados en las unidades de la Oficina Fiscal La
Libertad Sur-Zaragoza: Unidad de Delitos de Patrimonio Privado, Unidad de Delitos Relativos
a la Vida e Integridad Física, Unidad Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en
su Relación Familiar, Unidad de Atención Especializada para las Mujeres y Unidad de Solución
Temprana; se procedió a buscar resultados obtenidos de Procedimientos Abreviados
Condenatorios y Absolutorios, en los que el estado del caso se encuentre activo, según el
detalle solicitado.

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

Licda. Deisi
Oficial de
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