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Solicitud Ne 2 5B-UAIP-FGR-2019.

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN pÚgTICe. San
Salvador, a las once horas con diez minutos del día veintidós de julio de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veintiocho de junio 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 el ciudadano , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

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

"- Cantidad de denuncias recibidas por la fiscalía entre el 01 de junio de 2019 y el 27 de junio de 2079,
desagregadas por denuncias, ay¡sos querellasy de oftcio.

- Cantidad personas son las acusadas en esas denuncias entre el 0L de junio de 2079 hasta el 27 de junio
de 2079, desogregadas por denuncias, avisos, querellas y de oficio.

- Estadística de los delitos más recibidos por ftscalía entre el 01 de junio de 2019 hasta el 27 de junio de

2019 desagregado por denuncias, avisos, querellasy de oficio.

- Estadística de personas remitidas por la Policía Nacional Civil a la fiscalía entre el 1 de junio de 20L9
hasta el 27 de junio de 2079, desagregadas por delito acusado, tipo de captura (flagrancia, orden
administrativa) y estado actual del proceso judicial."

Período solicitado: Desde el 1 de junio de 2019 hasta el27 dejunio de 2019.

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, en
concordancia con lo previsto en el artículo 72 inciso 1o, relacionado con el 163 inciso l-o, ambos de la
Ley de Procedimientos Administrativos (LPA); por lo que en fecha dos de julio del corriente año, a
través del correo electrónico institucional se le solicitó aclaración sobre los siguientes puntos:
""Cuando en su solicitud usted díce "... y estado actual del proceso judicial.", debe especificar a qué
se refiere con el término estado actual del proceso judicial."", aclarando el usuario en los siguientes
términos: ""Mi solicitud quedaría así; [...] -Estadística de las personas remitidas por la Policía Nacional
Civil a la ftscalía entre el 1 de junio de 2019 y el 27 de junio de 2079, desagregados por delito acusado y
tipo de capturq (flagrancia, orden administrativa y estado actual del proceso judicial (por ejemplo, si ya
fueron acusados, sobreseídos o si están en etapa de instrucción con libertad condicional o prisión
provisional)""; y habiendo el usuario 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.
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III. 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,
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.

V. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por el
peticionario, no obstante comprende desde el t hasta el27 dejunio del corriente año, por el desglose
con el que es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la búsqued4
procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad
de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se volvió
necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud por cinco días adicionales, de conformidad a

lo dispuesto en el inciso 2e del ArL 71 LAIP.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65,66,70,77 y 72 LAIP,72,80, 81
y 82 incisos. del 1" al 3o y 63 inciso 1' LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA
INFORMACION SOLICITADA, por medio de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico
en formato Excel ya que, por el volumen de los datos obtenidos de los registros institucionales, 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.

En relación a la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:
a. Los datos estadísticos se entregan según registros del Sistema de Información y Gestión

Automatizada del Proceso Fiscal ISIGAP) al19/09/20L9.
b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las delitos y

resultados en que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el
peticionario.

c. Los datos entregados en referencia a la cantidad de casos ingresados, personas acusadas y
delitos registrados, correspondientes a los primeros tres requerimientos de información
contenidos en su solicitud, corresponden a casos iniciados en el período solicitado y dependen
de la fecha de creación del expediente en nuestro sistema institucional.

d. Se aclara al peticionario que en "Otras formas de ingreso" se incluyen datos de certificaciones
de expedientes, Informes, Levantamientos de Cadáveres, partes policiales, etc.

e. En relación a la petición sobre "...delitos más recibidos..., se entrega la información de todos
los delitos registrados en el periodo solicitado, ordenados de forma descendente, a fin que
pueda ubicar los datos de interés.

f. La información que se entrega en relación a imputados capturados y estado del proceso, de

conformidad al requerimiento número 4 de la solicitud, es independiente a la fecha de inicio
del caso, ya que contiene datos relativos a imputados detenidos en flagrancia y por órdenes
de detención administrativa, que se hicieron efectivas, ya sea por la detención del imputado o

por la intimación del mismo.
g. La información que se entrega sobre el estado del expediente judicial de los imputados

detenidos en el período solicitado, contiene únicamente resultados obtenidos en sede judicial
en las diferentes etapas del proceso y en audiencias, tal como fue requerido.

h. Se aclara que existen 668 imputados con resultados en sede administrativa diferentes a los

solicitados, como por ejemplo: archivos por ser hechos atípicos, por renuncia de la acción,

entre otros;y 230 pendientes de registro de su resultado a la fecha.
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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 Marina
Oficial de Información.
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