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Solicitud Ne 220-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚNLICA. SAN

Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha cuatro de septiembre 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 señora , 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 la
siguiente información: "Total de Recursos de Casación interpuestos por ogentes ftscales de la Región
de San Miguel en el caso del delito de extorsión pora el periodo 7 de enero de 2014 al 31/08/2017.
Detallar x fiscales Hombres y fiscales Mujeres". (SIC)
Período solicitado: Desde el año 2014 hasta 2017.

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 lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el dÍa seis de septiembre del presente año, se le
solicitó aclarara: «- Cuando dice: "en el caso del delíto de extorsión...", debe especificar si además
requiere el delito de Extorsión Agravada» La solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la
siguiente manera.' "Total de Recursos de Casación interpuestos por agentes fiscales de la Región de
San Miguel en el caso del delito de extorsión y extorsión agravada para el periodo 7 de enero de 2014
al 31/08/2017. Detallar x ambos delitos y ademas por ftscales Hombres y fiscales Mujeres". (SlC).
Aclarada la solicitud 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,
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.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70,71 y 72 LAIP, se
RESUETVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio del cuadro
estadístico que se presenta a continuación:
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N PRESENTADOS POR LOS DELITOS DE EXTORSI
y ExroRslóru acnavnDA EN LA oFICINA FIScAL DE sAN MIGUEL, DETALLADo poR DELITo,

aÑo y sExo DEL FISCAL. DEL PERIoDO DE ENERO 2014 HASTA AGOSTO 2017

CANTIDAD DE RECURSOS DE CASA

5 4 0 4 4 0 4Extorsión (21,4 CP) 2 0 2 5 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1Extorsión [2 LEDE] 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Extorsión Agravada [3 LEDE] 0
) 0 7 5 0 5 4 0 4 5 0 5Total
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Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 11 de septiembre de 2017.
Notas:
1. Se informa que la información presentada es a nivel de recursos presentados por delitos
2. Los datos son independientes de Ia fecha de inicio del caso

Los datos estadísticos se entregan únicamente de las categorías que se encontraron registros, de

acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.
La información entregada corresponde a las diligencias generadas según los delitos solicitados,
siendo los datos entregados independientes a la fecha de inicio del caso.

Los datos sobre "Sexo" corresponden según el registro de los Fiscales que elaboraron dicha
diligencia en el sistema Institucional.

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

Licda. Deisi Marina Posad
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Oficial de Información.


