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Solicitud Ns 3 3 1-UAIP-FGR-2018.

FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚnLIcI. san
Salvador, a las catorce horas con cincuenta minutos del día seis de noviembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha quince de octubre del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública 

\,/ adelante LAIP), enviada por el Licen do  con pasaporte numero 
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: "Los siguientes datos corresponden al año 2077:
7. Número de casos ingresados a la Fiscalía General a nivel nacional.
2. Número de requerimientos fiscales por la Fiscalía General a nivel nacional
3. Número de sentencias obtenidas a nivel nacional
4. Número de sentencias absolutorias obtenidas a nivel nacional
5. Número de sentencias condenatorias obtenidas a nivel nacional
6. Número de casos en investigación en la Fiscalía General de la Republica a nivel nacional
7. Número de sobreseimiento provisionales presentadas por la Fiscalía General a nivel nacional
Los siquientes datos corresnondientes al oño 2017:
B. Número de sobreseimiento definitivos presentadas por la Fiscalía General a nivel nacional
9. Número de casos en archivos provisionales por la Fiscalía General a nivel nacional
70. Número de casos en archivos definitivos por la Fiscalía General q nivel nacional
77. Números de criterios de oportunidad solicitados por la Fiscalía Generql de la Republica a nivel
nacional
72. Número de suspensiones condicional de la persecución penal solicitadas por la Fiscalía General a

nivel nacional
73. Número de solicitudes de conversión presentadas por la Fiscalía General a nivel nqcionol"
PerÍodo solicitado: Desde enero hasta diciembre del año 2077.

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, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día dieciocho de octubre del presente año se
le solicitó que aclarara: «7- En todos los numerales debe especificar de qué delitos requiere la
información estadística, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que
ingresan por delitos específicos regulados en las leyes. 2- Cuando menciona: "3. Número de sentencias
obtenidas..." debe de aclarar la diferencia existente entre este requerimiento y los relacionados a: "4.

Número de sentencias absolutorias obtenidas..." y "5. "Número de sentencias condenotorias
obtenidas...", ya que el requerimiento puede incluir a los dos últimos. 3- Cuando solicita "Número de
suspensiones condicional de la persecución penol solicitadqs", debe aclarar a que se refiere con mds
claridad en dicho requerimiento». El solicitante el día veinticuatro de octubre de los corrientes,
aclaró su solicitud de la siguiente manera: "En todos los numerales debe especificar de qué delitos
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requiere la informoción estadístico, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de
casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes." - Requiero ínformación estadística
sobre todos los delítos regulados por eI códígo penal. "Cuendo menciona: "3. Número de sentencias
obtenidas..." debe de aclarar la diferencia existente entre este requerimiento y los relqcionados a:"4.
Número de sentencias absolutorias obtenidas..." y '5. "Número de sentencias condenatorias
obtenidas...',ya que el requerimiento puede incluir a los dos últimos" - Requiero información del
número total de sentencias obtenidas y de ambos números de sentencias absolutorias
obtenidas y de sentencios condenatorías obtenidas. "Cuando solicita "Número de suspensiones
condicional de la persecución penal solicitadas", debe aclarar a que se refiere con más claridad en

dicho requerimiento." - Requíero la información de casos con resultado de suspensión
condícíonal del procedimiento por delitos regulados en el código penal a nível nacional"
Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su Pasaporte, 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 Ia 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 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, 70,71 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOTICITADA, 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.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:
a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal.
b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a Ios criterios establecidos por el peticionario.
c. Los resultados sobre condenas y absoluciones, incluyen resultados de Procedimientos

Abreviados, siendo datos independientes a la fecha de inicio del caso.
d. Respecto al requerimiento de información en el que solicita se le proporcione "Número de

solicitudes de conversión presentadas por la Fiscalía General a nivel nocionel", se aclara que
bajo dicho término no se registran datos en nuestro sistema Institucional, sin embargo se

realizó una búsqueda en el sistema sobre datos de Conversión de Ia Acción pública a privada
pero no se encontraron registros en el periodo solicitado.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Posada

a lo establecido

Oficial de
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