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Solicitud Ns 033-UAIP-FGR-2019

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN pÚgTICe. San
Salvador, a las catorce horas con veinte minutos del día cuatro de febrero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veinticuatro de enero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia Información Pública (en
adelante LAIP), enviada por eljoven  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: "Número de personas detenidas por los delitos electorales durante las elecciones
legislativas y municipales de marzo 2078. Desagregado por sexo y tipo de delito cometido"
Periodo solicitado: Desde enero hasta diciembre de 2078.

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; por lo
que, se procedió a solicitarle que aclarara el siguiente punto: "lJ Cuando en su solicitud dice: 'delitos
electoroles,..", debe especificar el delito o los delitos, de los que requiere la información de
conformidad a legislación penal, ya que la Fiscalía General de Ia República genera datos a partir de
casos que ingresan por delitos específicos, siendo que de la forma en cómo ha solicitado la
información, no es un criterio de búsqueda en nuestros registros, ya que no está registrado como
delito"; solicitud de aclaración que fue evacuada por el solicitante a través del correo electrónico
institucional, en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en los siguientes términos:
'Atendiendo a su petición, reformulo y especifico que hago referencia al delito de "Fraude Electoral",
e-l cual está estipulado en el artículo 295 del Código Penal."Y habiendo presentado su Documento
Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamlnto LAIP, se continuó con
el trámite de su solicitud.

IIL 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 Io que no se
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva prevista en el artículo 19 LAIP, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en elArt. 24LAIP, por lo que es
factible su entrega.
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CANT|DAD DE IMPUTADoS DETENIDOS POR EL DELITO DE FRAUDE ELECTORAL (295 CP,),

DURANTE EL AÑO 2018; DETALLADO POR SEXO

5Masculino

4Femenino

ITotal

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70,71 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de

los datos estadísticos consignados en el cuadro siguiente:

Fuente: Departamento de Estadística, según
Base de Datos SIGAP FGRal29/01/2019

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones

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

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP).

2. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

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

3. No es posible detallar los numerales del Art.295 del Código Penal, porque no se cuenta con

dicho nivel de detalle en el SIGAP; por lo que, se procesa el delito en general.

4. Los datos entregados corresponden a Ios casos iniciados en el período comprendido desde

enero hasta diciembre de 2018.
5. Los datos corresponden únicamente a imputados detenidos por el delito de Fraude Electoral.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marin Meza
Oficial de Información

2 033-UAIP-FGR-2019

Fraude Electoral (295 CP)

Año 2018
Sexo


