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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las ocho horas con cincuenta minutos del día once de enero de
dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintiuno de diciembre del año dos mil diecisiete, solicitud de
información en el correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de
Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), enviada por el licenciado 

, con Documento Único de Identidad número 
 de Ia que se hacen las

CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se Ie proporcione
la siguiente información: "lnforme sobre denuncias o avisos de cirrupción que la Corte
Suprema de Justicia ha enviado/ remitido a la Fiscalía General de Ia República, en los años
2016 y 20L7".
Periodo solicitado: Desde el año 2016 hasta el20L7.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales de claridad y
precisión y habiendo el interesado enviado copia de su Doiumento único de Identidaá,
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 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 aitículo 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 artíctllo s 62, 65, 66, 70,7L y TZ LAIp,
se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIóN SOTICITADA, por medio del
cuadro que se presenta a continuación:



CANTIDAD DE CASos INICIADoS POR LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN, DONDE LA

PRSCEDENCIA ES LA CoRTE SUPREMA DE IUSTICIA, DURANTE tOS AÑOS 2OL6 Y

20!7.

Faente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha L0/01/2017.

Nota: La búsquedo en relación a los casos de corrupción, se realizó en relación a los delítos regulados en el Titulo

XV, Delitos Relativos a la Administración Pública, Capitulo lI, De la Corrupción (Arts. 325-334) del Código Penal y
corresponde a los cqsos que proceden dírectamente de la Corte Suprema de Justicia, por lo que no incluye otros

entes del Órgano Judicial, tales como Juzgados/Tribunales, esto conforme a los solicitado.

Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAP), a la fecha 70/01/2018.

En general, ios cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías

que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario'

ia búsqueda en relación a los casos de corrupción, se realizó en relación a los delitos

regulados en el Titulo XV, Delitos Relativos a la Administración Pública, Capitulo II, De la

Colrupción [Arts. 3zS-334) del Código penal y la información se entrega clasificada por los

casos que proceden direciamente de la Corte Suprema de fusticia, de conformidad a lo

."qr..ido por.el peticionario en su solicitud de información, por lo que no incluye otras

.niidrd., áel órgano fudicial, tales como por ejemplo fuzgados/Tribunales, de conformidad

a lo solicitado.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante

establecido en los artículos 6ZLAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Po
Oficial de Información.
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