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Solicitud Ne 74-UAIP-FGR-2 0 18.

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMAcIÓN pÚgucA. San
Salvador, a las quince horas con quince minutos del día once de abril de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha diecinueve de marzo 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 Ia Licenciada  con Documento único
de Identidad número 

de Ia que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se Ie proporcione la siguiente
información: "Una tabla sobre salidas del proceso penal juvenil por: municipio (Santa Ana, Colón, San
Salvodor, Zacatecoluce, Sen Miguel).
Por terminación anticipada (remisión, cesación, renuncia a la acción, conciliación) a decisión definitivo
(orientación y apoyo socio fomiliar, amonestación, reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad
asistida, internamiento) entre 2075, 2076, 20L7."
Período solicitado: Desde el 2015 hasta el 2017.

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 veintidós de marzo del presente año se le
solicitó aclarara.' «En su solicitud cuondo requiere información estadística sobre: "decisión definitiva
(orientación y apoyo socio familíar, amonestación, reglas de conducta, seruicios a la comunidad,
libertad asistida, internamiento)'; se refiere a la mismo información requerido en lo solicitud con
referencia 73-UAIP-GR-2078, en virtud que en el cuadro proporcionado por su persona en la presente
solicitud de información, se refiere a Tipo de Medida. 0 se refiere a otro tipo de dato estadístico, esto
pqra tener claridad en la información que requiere.»» La solicitante el veintiséis de marzo del presente
año aclaró su solicitud de la siguiente manera: "La solicitud con referencia 73-llAIP-GR-2018 contrasta
el tipo de medida según contenido y duración (provisional y definitiva). La presente solicitud 74-UAIP-
FGR-2018 contrasta la medida definitiva por contenidoy p ,r terminación anticipada. Ambas solicitudes
comparten la información sobre municipío, tiempo y medida definitiva según contenido." Aclarada la
solicitud y habiendo Ia interesada enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo
establecido en el artículo 52 del Reglamento 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 lo que no se
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 1-9 LAIP, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es
factible su entrega.
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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 SOTICITADA, por medio del cuadro que

contienen los datos estadísticos que se presenta a continuación:

T. TABLA SOBRE SALIDAS DEL PROCESO PENAL JUVENIL POR: MUNICIPIO ISANTA ANA,

COLÓN, SAN SALVADOR, ZACATECOLUCA, SAN MIGUEL).
POR TERMINACIÓN ANTICIPADA (REMISIÓIV, CNSECIÓN, RENUNCIA A LA ACCIÓN,

coNCILIACIÓN).

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 06 de obril de 2018.

Notas: 7. La información presentoda es a nivel de casos

2. La información es indüpendiente del año de inicio'

En relación al requerimiento de información consistente en que se proporcione información
estadística sobre la "decisión definiüva (orientacióny opoyo sociofamilior, omonestación, reglas de

conducta, servicios a la comunidad,libertad asistida, internamiento) entre 20L5,2016, 20L7," detallada
por el tipo de medida impuesta, se hace saber que dicha información no es posible procesarla, en

virtud que no se cuenta en nuestro sistema automatizado con ese nivel de detalle, ya que únicamente

contamos de forma automatizada con la información estadística correspondiente al resultado

principal obtenido en la vista de la causa, lo cual no afecta las investigaciones y resultados en casos

concretos.
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Año 2016 Año2OL7Tipo de Resultado Año2015Municipio .

1.735 15Remisión
0 00Cesación

0 0 0Renuncia a la Acción
13

28
B

LJ

10
.45Conciliación

Total

Santa Ana

L 15Remisión
00 0Cesación

0 00Renuncia a la Acción
01. 3Conciliación

4 1Total 6

Colón

1.9 21 9Remisión
0 00Cesación

00 0Renuncia a la Acción
18 2032Conciliación '2951 .,, 39 ':lTotal

San Salvador

0 1.Remisión 1

00 0Cesación
0 0Renuncia a la Acción 0

03 2Conciliación
I4 2lotal

Zacatecoluca

1 J2Remisión
0 0 0Cesación

00 0Renuncia a Ia Acción
13 11 10Conciliación

L2 13fotal.:j = :- 15 :r:-

San Miguel

74.UAIP-FGR-2018

SANTA ANA, COLÓN,"SAN SALVADO& ZACATECOLUCÁY SAN MIGUEL; DETALUIDO POR MUNICIPIO,

uÉo nr REsuLTADo Y Año; DEsDE EL AÑo 2015 HAsrA EL2o77 ::

CANTIDAD DE



Sobre la información estadística que se entrega se le aclara a la solicitante lo siguiente:
a) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de Información
y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal SIGAP.
b) La información se entrega a nivel de casos según los resultados registrados. Aclarando que dicha
información es de acuerdo a como se registra en nuestro sistema Institucional.
c) La Información proporcionada se ha tratado de adaptar lo mas fielmente al cuadro proporcionado
por la usuaria.

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

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información.
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