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Solicitud Ns 399-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTTCE. SAN

Salvador, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día nueve de enero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha cuatro de diciembre del año recién pasado, 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 joven  con Doc ento
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:
"a) Cantidad de casos que llegaron a sentencia en cadq municipio y departamento por año, desde el año

2015 al 30 de junio de 2018.
b) Cantidad de sentencias absolutorias en cada municipio y departamento por año, desde el año 2015 al
30 de junio de 2018.
c) Cantidad de sentencias condenatorias en cada municipio y departamento por año, desde el año 2015

al 30 de junio 2018.
d) Cantidad de sentencias absolutorias en delitos de extorsión respecto al total de casos de dicho delito
que llegan a sentencia por año, desde el año 2015 al 30 de iunio del año 2078.

e) Cantidad de sentencias condenatorias en delitos de extorsión respecto al total de casos de dicho delito
que llegan a sentencia por año, desde el año 2015 al 30 de iunio del año 2018.

fl Cantidad de sentencias absolutorias en delitos de feminicidios respecto al total de casos de dicho delito

que llegan a sentencia por año desde el año 2015 al 30 de iunio del año 2018.

g) Cantidad de sentencias condenatoriqs en delitos de feminicidios respecto al total de casos de dicho

detito que llegan a sentencia por año desde el año 2015 al 30 deiunio del año 2018.

h) Cantidad de sentencias absolutorias en delitos de homicidios respecto al total de casos de dicho delito

que llegun a sentencid por año desde el aña 2015 al 30 de iunio del año 2018.

i) Canitdad de sentencias condenatorias en delitos de homicidios respecto al total de casos de dicho delito

que llegan a sentencia por año desde el año 2015 al 30 de iunio del año 2018.
j¡ Coniiaoa de sentenciqs absolutorias en delitos de violaciones respecto al total de casos de dicho delito

que llegan a sentencia por oño, desde el año 2075 al 30 de iunio del año 2078.

i1 Coñiaoa de sentencias condenatorias en delitos de violaciones respecto al total de casos de dicho

delito que llegan a sentencia por año, desde el año 2015 al 30 de iunio del año 2018.

l) Cantidad áe sentencias absolutorias en delitos de agrupaciones ilícitas respecto al total de casos de

dicho delito que llegan a sentencia por año, desde el año 2015 al 30 de iunio del año 2018.

m) Cantidad de sentencias condenatorias en delitos de agrupaciones ilícitas respecto al total de casos de

dicho delito que llegan a sentencia por año, desde el año 2015 al 30 de iunio del año 2018.

n) Tasa de sentencias condenatorias en delitos de agrupaciones terroristas respecto al total de casos de

dicho delito que llegan a sentencia por año, desde el año 2015 al 30 de iunio del año 2018.
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o) Tosa de sentencias absolutorias en delitos de agrupaciones terroristas respecto ol total de casos de

dicho delito que llegan a sentencia por año, desde el año 2015 al 30 de junio del año 201.8.

p) Cantidad de casos de corrupción de funcionarios, autoridades públicas, empleados públicos y
municipales y agentes de autoridad denunciados en las Instituciones del Sector Justicia en cada
municipio y departamento, desde el año 2015 al año 20LB."
Período solicitado: Desde 2015 hasta el04 de diciembre de 2018.

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 siete de diciembre del año recién pasado se le
solicitó aclarara.' " 7- En el literal p), cuando menciona: ",,,casos de corrupción de,.,", debe especificar
los delitos de su interés del que requiere los datos estadísticos,ya que la Fiscalía General de la República
genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes.2. En el mismo
literal, cuando menciona: ",..denunciados en las Instituciones del Sector Justicia,..", debe especificar
que hace referencia y cuál es la información estadística que solicita." El solicitante el mismo día siete
de diciembre del 2078, en hora inhábil, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "7. Cuando me
refiero a "casos de corrupción", estoy hablando de todos los delitos que se ubican en los artículos
contenidos en el Capítulo II del Título XVI del Código Penal. 2. Por instituciones del sector justicia, me
refiero a FGR, PNC y PDDH. Además, quisiera ampliar un poco mi solicitud, para lo cual preciso lo
siguiente: 1. En los literales "n": Tesa de sentencias condenatorias en delitos de agrupaciones terroristas
respecto al total de casos de dicho delito que llegan a sentencia por año, desde el año 2015 al 30 de junio
del año 2018. Y "o": Tasa de sentencias absolutorias en delitos de agrupaciones terroristas respecto al
total de casos de dicho delito que llegan a sentencia por año, desde el año 2015 al 30 de junio del año
2018. Quisiera conocer la cantidad de sentencias condenatorias respecto al total de casos de dichos
delitos que llegan a sentencia por año, en las fechas señaladas. 2. Toda información de los 76 literales,la
requiero a nivel municipal y departamental por año, para poder analizar el comportamiento territorial
en cada año de éstos delitos". Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su
Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamentó 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 observa que según el detalle de la información solicitada por el
peticionario, no obstante, comprende desde el año 2015 hasta el 04 de diciembre de 2018, por el
desglose con el que es requerida la información, ha implicado 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 volvió
necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días adicionales, de conformidad a Io
dispuesto en el inciso 2s delArt. 71 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 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 artículos 62,65,66,70,7L y 72 LAIp, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓw 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. Se hace
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constar que el archivo en formato Excel, posee protección para garantizar la 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 [SIGAP).
b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se
encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el usuario.
c) La información se proporcionada con base a los delitos establecidos en el Código Penal y leyes
secundarias. Así mismo es independiente a la fecha de inicio de caso.
d) Los datos estadísticos referente a Sentencias Condenatorias y Sentencias Absolutorias incluyen los
Procedimientos Abreviados.
e) En relación a los requerimientos de información literales d, e, f, g, h, i; se proporciona información
del total de delitos de cada ítem.
f) Respecto a los requerimientos de información literales: "nJ Tasa de sentencias condenatorias en
delitos de agrupaciones terroristas respecto al total de casos de dicho delito que llegan a sentencia por
año, desde el año 2015 al 30 de junio del año 20LB." Y "o) Tasa de sentencias absolutorias en delitos de
agrupaciones terroristas respecto al total de casos de dicho delito que llegan a sentencia por año, desde
el oño 2015 al 30 de junio del año 2078". No es posible proporcionar ese nivel de detalle en virtud que
"Agrupaciones Terroristas", no se encuentra contemplado como delito en nuestra legislación penal, y
la Fiscalía General de la República, genera datos estadísticos de conformidad a delitos regulados en
leyes penales.
g) En cuanto al requerimiento de información del literal: "p) "Cantidad de casos de corrupción de

funcionarios, autoridades públicas, empleados públicos y municipales y agentes de autoridad
denunciados en las Instituciones del SectorJusticia en cada municipioy departamento, desde el oño 2015
al año 2018.". Se le informa al peticionario que no es posible proporcionarlo, ya que en el Sistema
Institucional no se cuenta con el nivel detalle de: "Casos denunciados en las Instituciones del sector
Justicia"; Io cual no afecta las investigaciones, ni el proceso penal en casos concretos.

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

Licda. Deisi
Oficial de Información.
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