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Solicitud 348-UAIP-FGR-20 1B

FISCALÍA GENERAL DE I.I\ REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚNUCI. SAN

Salvador, a las quince horas con veinticinco minutos del día seis de noviembre de dos mil dieciocho.

\- Se recibió con fecha veintitrés 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 (en

adelante LAIP), enviada por la licenciada , con

Documento Único de Identdad número 
 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De Ia solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "A. Pore el período comprendido de enero de 201-4 hasta el 30 de junio de 20L8.

7. Número de denuncias recibidas por la Fiscalía General de la República, señalando el mes, año, sexo de

la persona imputada y departamento en el que fueron recibidas, a nivel nacional y desagregados por
tipo de delito.
2. Número de denuncias recibidas, por el tipo de delito, directamente en sede fiscal y aquellas
interpuestas ante la Policía Nacional Civil (PNC) o los tribunales por departamento a nivel nacional 3.

Número de investigaciones iniciqdas por la Fiscalía que fueron judicializadas ante tribunales, por tipo
de delito por departamento a nivel nacional.
4. Sentencias condenatorias obtenidas por la FGR, desagregadas y por tipo de delito por departamento
a nivel nacional.
5. Número de casos recibidos por medio de aviso en virtud del art. 267 Pr.Pn., y de aquellos, el número de

\, casos a los que se le hq dado trámite y su estado actual por departamento a nivel nacional. 6. Número
de casos de aviso enviados por la PNC a la FGR en virtud del qrt.264 Pr.Pn., y los que se le ha dado trámite
y su estado actual por departamento a nivel nacional.
7. Número de casos que fueron canalizados e iniciados como procesos de conciliación o mediación por la
Fiscalía, por üpo de delito, por departamento a nivel nacional.
B. Número de denuncias presentadas a la Fiscalía por los delitos tipificodos en el Código penal en los
artículos del 325 al 334, relacionados con corupción. Y de éstas, el número de causas judicializadas así
como el número de sentencias condenatorias pronunciadas, por departamento a nivel nacional.
9. Número de denuncias presentadas por el delito de homicidios y sus modalidades, tipificados en el
Código Penal desde el artículo 129 al 132. Y de éstas, el número de causas judicializadas así como el
número de sentencias condenatorias pronunciadas, por departamento a nivel nacional.
70. Número de denuncias presentadqs por los delitos relativos a la libertad sexual, tipificados en el
Código Penal en los artículos 158 al 162. Y de éstas, el número de causas judicializadas así como el
número de sentencias condenatorias pronunciadas pro departamento a nivel nacional.
17. Número de denuncias presentadas por el delito de aborto en sus diferentes modalidades, tipificados
en el Código Penal en los qrtículos 134 al 141. Y de éstas, el número de causas judicializadas así como
el número de sentencias condenatorias pronunciadas y la pena solicitada por la Fiscalía en cada una de
éstas por departamento a nivel nacional.
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12. Número de denuncias presentadas por el delito de hurto y sus diferentes modalidades, establecidas
en el artículo del 207 al 211 C. Pn y del delito de robo y sus diferentes modalidades establecidas en los
arts. 272 y 213 C.pn. Y de éstas, el número de causas judicializadas así como el número de sentencias
condenatorias pronunciadas y la pena solicitada por Ia Fiscalía en cada una de éstas."
Período solicitado: Desde Enero de 20L4 hasta Junio de 2018.

II. Conforme al artículo 66LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que la interesada envió copia de su Documento Único de Identidad de
conformidad al Art. 52 del Reglamento LAIP, pero la solicitud no cumple con los requisitos Iegales de
claridad y precisión, por lo que con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintiséis de
octubre del presente año, se le solicitó por medio del correo electrónico

 que aclarara lo siguiente: «En los requerimientos números 5 y 6, cuando
menciona: "Número de casos a los que se le ha dado tramite..." debe especificar qué tipo de
información requiere y a qué hace referencia con dichos términos, lo anterior a fin de tener mayor
claridad de lo que solicita. En igual forma, en el requerimiento número 7, cuando dice: "Número de
casos que fueron canalizados e iniciados como procesos de conciliación o mediación por la
Fiscelía", debe especificar qué tipo de información estadística requiere»». Asimismo se le indicó a la
peticionaria, que si no subsanaba las observaciones en un plazo de cinco días desde su notificación,
debería presentar nueva solicitud para reiniciar el trámite.

III. Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones realizadas a Ia
interesada y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad al artículo relacionado en el
párrafo anterior, se procederá al archivo de la solicitud, en vista que la requirente no aclaró los
conceptos que no son precisos, consecuentemente no reúne los requisitos legales previstos en la LAIP
para continuar el trámite de la solicitud de información.

En razón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIP, se RESUELVE:
ARCHIVAR la solicitud de la licenciada  por no reunir
los requisitos establecidos en Ia Ley, expresándole a Ia interesada el derecho que le asiste de presentar
una nueva solicitud de información, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 66 LAIP.

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

Licda. Deisi Marina Posada de Rodrí
Oficial de Información.
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