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Solicitud Ns 30-UAIP-FGR-2017

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCE. SAN

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

Se recibió con fecha veinte 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 el licenciado  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:
" S olícito esta dís ticas s obre :
Requerimientos fiscales, dictdmenes de acusación, órdenes de detención, solicitudes de imposición de
medida, órdenes de detención de medidas, cesos que pasan a instrucción, casos que pasan a sentencia,
personas condenadas, personas absueltas.
A nivel nacional, en todos los departamentos, municipios, sexo, edad, Año.
En relación a la aplicación de las siguientes normativas;
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos Arts. Del 4 al B
Ley Reguladora de las actividades relativas a las drogas. Arts. Del 31 al 53 en lo procedente.
Ley Contra el Crimen )rganizado y delitos de Realización Compleja. Arts. I Inc. 3r".

Solicito estadísticas sobre :
7- Cantidad de casos abiertos por año
2- Estado a la fecha del procedimiento
(lnvestigación) (Fase inicial) (Requerimiento Fiscal) (lmposición de medidas) (Fase de instrucción)
(Fase de juicio) (Recursos)
3- Personas investigadas o Imputadas por año abierto y estado del procedimiento
4- Calificación
5- Resultados del proceso. Sobreseimientos, salidas alternas, procedimiento abreviado, juicio.
Casos con sentencia -Delitos-
Condenados
Absueltos
Mixtos
En relación a la aplicación de las siguientes normativas:
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos Arts. Del 4 al B.-
Ley Reguladora de las actividades relativas a las drogas Arts. Del 3L al 53 en lo procedente.
Ley contra el Crimen 0rganizado y delitos de Realización Compleja Arts. 1- Inc. 3ro"
Periodo solicitado: Desde 2009 hasta 2016

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 Iegales, de claridad y precisión, por lo que,
con Ia finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veinticuatro de enero del presente año se le
solicitó aclarara: «1. Cuando solicita'estadísticas", debe aclarar qué tipo de estadísticas necesita, por
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ejemplo: cantídades de..., etc. 2. Cuando solicita "órdenes de detención de medidas" debe aclarar qué
tipo de información estadística es la que requiere. 3. Cuando solicita se le brinde la información
estadística por "sexo, edad" debe aclarar si se reftere a sexo y edad de imputado o de víctima. 4. Cuando
solicita saber estadísticas sobre "Personas investigadas o Imputadas por año abierto y estado del
procedimiento" debe aclarar a que se refiere cuando dice "año abíerto" "y estado del
procedimiento". 5. Cuando solicita datos estadistícos por resultados del proceso y requiere casos
"mixtos" debe aclarar a qué tipo de información hace referencia». El solicitante el día treinta de enero
del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: «Cuando solicito estadística me refiero a
cantidad.
Cuando menciono órdenes de detención de medidas, cantidad de imputados con medidas sustitutivas eso

necesito.
Cuando solicito ínformación de sexo y edad me refiero a víctima e imputado.
Cuando digo año abierto es a cada año, estado del procedimiento es si estó en fase inicial, fase
instrucción.
Mixto lo dejo sin efecto». Aclarada la solicitud y habiendo el interesado 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. Con relación al plazo, se observó que según el detalle de la información solicitada por el

peticionario, que comprende desde el año 2009 hasta el año 20!6,por la cantidad y el desglose con

el que requirió la información, implicó un mayor esfuerzo para la búsqueda, 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 extendió el plazo de

respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2e del Art.77
LAIP.

V. 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 1-9 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 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓU SOUCITADA, por medio de la entrega de

los datos estadísticos 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. El archivo en

formato Excel posee protección para garantizarla integridad de los datos que se proporcionan al

peticionario.

En relación a los datos estadistícos que se entregan, se realizan las siguientes aclaraciones:

7. Los datos han sido extraídos del Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso

Fiscal SIGAP, en fecha 13 de febrero del 2017.
2. La información estadística se entrega en formato Excel conteniendo 3 pestañas; la primera,

contiene los datos de los delitos contemplados en los artículos 4,5,7,y B de la Ley de Lavado

de Dinero y Activos; la segunda, contempla los delitos señalados por el artículo 6 de la Ley de

Lavado de Dinero yActivos (Comercio de personas, Administración fraudulenta, Hurto y Robo

de Vehículos Automotores, Secuestro, Extorsión, Enriquecimiento ilícito, Negociaciones

ilícitas, Peculado, Soborno, Comercio ilegal y depósito de armas, Evasión de impuestos,

Prevaricato, Estafa) y los delitos regulados en el artículo 1 de la Ley contra el Crimen

Organizado y Delitos de Realización Compleja [Homicidio simple o agravado, Secuestro y

2 3O-UAIP-FGR-20L7



\-,

Extorsión); y, la tercera, .contempla los datos de los delitos regulados en los artículos 31 al 53
de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas,

3. En relación a los delitos de Hurto, Hurto Agravado, Robo y Robo agravado regulados en Ios
artículos 207,208,272y 213 del Código Penal, los datos estadísticos que se presentan se
refieren a aquellos en los cuales el objeto es un vehículo.

4. La información que se entrega de los departamentos y municipios, es donde se encuentran
registros de los delitos y durante el periodo solicitado.

5. La información de la etapa judicial se entrega solamente para imputados, en virtud que es

sobre éste que se desarrolla Ias diferentes fases del proceso judicial.
6. En el caso de los datos estadísticos de los delitos regulados en los artículos 4,5,7 y B de la Ley

de Lavado de Dinero yActivos, así como de los delitos regulados del articulo 31 al 53 de la Ley
Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, la información se entrega a nivel de
casos iniciados y no por víctimas registradas, esto debido a que la víctima para dichos delitos
no es una persona natural.

7. Los datos estadísticos sobre requerimientos fiscales, solicitudes de imposición de medidas y
dictámenes de acusación, se entregan según la cantidad de documentos emitidos. En este caso,
no se entrega información por sexo y edad del imputado, en vista que en el sistema dicha
información se registra por documento. Además, los datos se entregan a partir del año 201-3
debido a que partir de dicho año se cuenta con información actualizada en la etapa judicial.

B. Los datos de Homicidios, se entregan según víctimas conciliadas en Ia Mesa Tripartita (PNC-
rML-FGR).

9. En relación a los delitos de Extorsión correspondientes a la Ley Especial contra el delito de
Extorsión, se entrega información a partir del año 2015, en virtud que en ese año entró en
vigencia dicha ley.

10. Los datos estadísticos sobre la cantidad de órdenes de detención administrativa, se brindan
por documento generado, aclarando que cada documento se genera por imputado. En este
caso, no se entrega información por sexo y edad del imputado, debido a que en el sistema
dicha variable se registra por documento. Además, la información se entrega a partir del año
2013 debido a que a partir de dicho año se cuenta con Ia información de manera automatizada.

11. En cuanto a los datos de Medidas Sustitutivas a la Detención, la información se entrega de
acuerdo a los resultados obtenidos a nivel de imputados y es independientemente del año de
inicio del caso. Además, dicha información se entrega a partir del año 2013, debido a que
partir de dicho año se cuenta con información actualizada en el sistema institucional.

12. Los datos de etapa procesal referente a imputados en fase de investigación, se detallan a nivel
de imputados y se toman como datos en investigación aquellos que no están judicializados.

13. En relación a los datos de las etapas judiciales [Audiencia Inicial, Audiencia Preliminar, Vista
Pública y Recursos) se entregan a nivel de imputados y son independientemente del año de
inicio del caso. Además, la información se entrega a partir del año 2013 debido a que a partir
de dicho año se cuenta con información actualizada.

14. Las estadísticas sobre resultados obtenidos [Condenas, Absoluciones, Sobreseimientos y
Salidas Alternas) se entregan a nivel de imputados y son independientemente del año de inicio
del caso. Además, la información se entrega a partir del año 2013 debido a que a partir de
dicho año se cuenta con información actualizada.

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

Licda. Deisi Ma de :

Oficial de I
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