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Solicitud Ne 23I-UAIP-FGR-2019.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR]T'IACIÓN PÚBTICE. SAN

Salvador, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día tres de julio de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha cuatro de junio del presente año, en el correo electrónico institucional de esta

Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), enviada por la
licenciada , 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: "lnformoción disponible del número de casos resueltos mediante el Procedimiento
Abreviado en los que hubo condena por responsabilidad civil, dicha información se requiere para
sustentar estudio de invesügación de tesis."
Período solicitado: Desde el año 2010 hasta el cuatro de junio de2079.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, 163 inciso to,72,80, 81 y 82 incisos del 1' al 3o de la Ley de
Procedimientos Administrativos (en adelante LPA), 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, verificando además que la solicitante no envió copia de su Documento de Identidad, por lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día seis de junio del presente año se le solicitó
que aclarara: «7. En su solicitud cuando menciona: "...casos resueltos...", debe especificar a qué se

refiere con dicho término, a fin de tener mayor claridad de la información estadística que

solicita...Asimismo,le requerimos que nos envíe su solicitud de información debidamente firmada,ya que

uno de los requisitos de la solicitud, es que estar debidamente firmado, de conformidad a lo regulado en

\, el Art. 54literal "d" del Reglamento de la Ley de Acceso a la información Pública, que expresa lo siguiente:
"Admisibilidad de la solicitud
Art. 54.- Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 66 de la Ley, la solicitud será admitida a trámite si se

da cumplimiento a los siguientes requisitos:
d) Que contenga la firma autógrafa del solicitante o su huella digital, en caso éste no sepa o no
pueda firmar, En caso la solicitud sea enviada por medio electrónico, se deberá enviar el

formulario o escrito correspondiente de manera escaneada, donde conste que el mismo se ha

firmado o se ha puesto la huella digital,"...Así mismo,y para efectos de continuar el trámite de su

solicitud de información,le requerimos nos envíe su documento de identidad escaneado, de forma
completa (ambos lados), de conformidad con el Art. 66 Inc. 4e LAIP que dispone: "Serd obligatorio
presentar documento de identidad...">>.La solicitante el día seis de junio de este año, aclaró su solicitud
de la siguiente manera: "Cosos de Procedimiento Abreviado relacionados a intereses difusos y colectivos
en los cuales su otorgomiento hayo consentido la víctimo, en los que se realizó sin el consentimiento de
la víctima, en los que se haya declarado la responsabilidad civil en concreto, en los que se haya declarado
la responsobilidad civil en abstracto, con ejecución de declaratoria de responsabilidad civil sea concreta
o obstracta y en los que la Fiscalía no ejerció la responsabilidad civil". Aclarada la solicitud y habiendo
la interesada enviado la solitud debidamente firmada y copia de su Documento de Identidad,
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conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su
solicitud.

IIL Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar Ia 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.24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,77 y 72LA\P,72,80, 81
y 82 incisos, del 1o al 3o y 63 inciso 1o LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA
INFORMACION, por medio de la siguiente respuesta:

Se proporciona la información estadística referente a cantidad de casos con resultado de

Procedimiento Abreviado Condenatorio por todos los delitos regulados en la legislación penal, en
virtud que no es posible proporcionar la información estadística de la manera como ha sido solicitada,
por no registrarse ese nivel de detalle de manera automatizada en nuestro Sistema Institucional; ya
que únicamente permite brindar información respecto a delitos específicos y sin el detalle de la
existencia o no de responsabilidad civil o consentimiento de la víctima, lo que no afecta el desarrollo
de las investigaciones y el proceso penal en casos concretos.

Los datos estadísticos se entregan en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de
datos obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en formato Word. Se hace

constar que el archivo en formato Excel, posee protección para garantizar la integridad de los datos
que se proporcionan.

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

Licda. Deisi Po
Oficial de
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