
Fiscalía General de la República
Unidad de Acceso a la Información Pública

Solicitud Ns 79-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE LI\ REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFORMACIÓN pÚglIce. san
Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del día nueve de mayo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha seis de abril 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 el licenciado , 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:
"REGISTRO DE PROCESOS CON TESTIGOS CRITERIADOS,
EDAD Y SEXO DEL TESTIGO CRITERIADO. DELITO, MES Y AÑO DE LA SENTENCIA,
NUMERO DE IMPUTADOS CONDENADOS, NUMERO DE IMPUTADOS ABSUELTOS
DESDE EL 1 DE MAYO DE 1998 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018"
Período solicitado: Desde el01 de mayo de 1998 hasta el30 de marzo 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 nueve de abril del presente año se le
solicitó que aclarara: «7. En el ítem 7, cuando menciona "REGISTRO DE PROCESOS", debe especificar
con más precisión qué tipo de información estadística requiere, por ejemplo si se refiere a la cantidad
de casos procesos judiciales, etc, 2, En el ítem 2, cuando requiere: "...DELITO,,," debe aclarar que
delitos son de su interés, ya que la enunciación utilizada es genérica y la Fiscalía apertura expedientes
con base a delitos específicos que ingresan, de conformidad a la legislación penal. 3. En el ítem 2,

cuando requiere: ' MES Y AÑO DE Ul SENTENCIA..." debe aclarar cuando menciona "sentencia" a que
sentencia hace referencia. 4. En el ítem 3, cuando menciona: "NUMERO DE IMPI|TADOS
CONDENADOS, NUMERO DE IMPUTADOS ABSUELTOS", debe aclarar si esa información la requiere
como resultado de la participación de un testigo criteriado en un proceso judicial. 5. En todos los ítems,
debe especificar de qué zona geográfica del país requiere los datos estadísticos, y de que
departamentos del país, por ejemplo: a nivel nacional». El solicitante el día doce de abril del presente
año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "1-. Me refiero a la cantidad de casos judiciales.2. Me
refiero a T0D0S L1S DELITOS PENALES. 3. Sentencia condenatoria, sentencia absolutoria. 4. Esa
información la requiero como resultado de la participación de un testigo criteriado en un proceso
judicial". Aclarada Ia solicitud y habiendo el interesado 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.

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.
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IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no §e
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 el Art. 24LAIP, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,77 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la respuesta
que a continuación se detalla:

L, Cantidad de casos iudicializados con tesügos criteriados, edad y sexo del testigo
criteriado.

R// Respecto a la cantidad de casos judicializados en los cuales han participado testigos con
Criterio de Oportunidad, se le comunica que de forma automatizada en nuestro sistema
institucional no se tiene ese nivel de detalle, lo cual no afecta las investigaciones y resultados
en casos concretos, por lo que no es posible entregar dicha información; así mismo, en
cuanto a que se entregue Ia edad y sexo de los testigos criteriados, no es posible entregar Ia
información, por no contar con dicho nivel de detalle en la base de datos institucional, ya
que el mismo no se registra de forma automatizada en nuestro sistema, en virtud que el
Código Procesal Penal conforme a lo regulado en el artículo 20 inciso 4o permite brindarle a
los testigos con criterio de oportunidad medidas del régimen de protección a víctimas y
testigos, es así que la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, en su Artículo
10, establece las Medidas de Protección Ordinarias, entre ellas la contemplada en el literal
a): "Que en las diligencias de investigacíón administrativas o de carácter judicial, no consten
los datos generales de la persona protegida, ni cualquier otro que pueda servir para su
identificación, pudíéndose utilizar para referirse a ellas un número o cualquier otre cleve", así
mismo, dicha ley en su artículo 3 literal a) regula el principio de protección de la vida,
integridad física y moral, libertad, propiedad y seguridad de Ias víctimas y testigos; y el
literal c) establece el principio de confidencialidad sobre la reserva de toda la información y
actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las
personas referidas, por consiguiente, todos los datos relacionados con los testigos
criteriados, son reservados y no se detallan dentro del sistema.

2. Cantidad de sentencias condenatorias y absolutorias a nivel nacional, en los cuales
haya participado un testigo criterio, detallado por año y mes.

R// No obstante solicitó la cantidad de casos con sentencia condenatoria y absolutoria, en los
cuales ha participado un testigo criteriado, a continuación se presenta la información con la que
contamos de forma automatizada, la cual corresponde a la cantidad de imputados con
resultados Absolutorios y Condenatorios en donde se registraron casos de Criterios de
Oportunidad, debiendo aclarar que no es posible detallar el delito por dichas condenas y
absoluciones, debido a que los datos estadísticos corresponden a casos en los que se ha
investigado uno o más delitos y en alguno de ellos hubo criterio de oportunidad, sin embargo, en
el sistema institucional de forma automatizada no es posible especificar sobre cuales delitos ha
declaradooparticipadountestigocriteriado.
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CANTIDAD DE IMPUTADOS CON RESULTADOS CONDENATORIOSYABSOLUTORIOS, EN
CASOS QUE SE HAN REGISTRADO CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, A NML NACIONAL, DEI

PERIODO DELAÑO 2013 AL 30 DE MARZO DE 2018; DETATLADO pORAÑO, MESyTIPO DE
SENTENCIA.

Febrero 1 76 17

Marzo 0 20 20

Mayo 3 0 J

Junio 2 J 5

fulio 5 4t 46

Septiembre 1 0 1

Octubre J 43 46
Noviembre 17 52 69

Diciembre 5 44 49

Año 2013

Total 37 219 256
Enero 0 4 4

Febrero LB 10 28

Marzo 0 6 6

Abril 0 3 3

Mayo 9 L0 19

Iunio 5 29 34

Julio 0 17 77

Agosto 10 48 58

Septiembre 72 39

Octubre 13 22 35

Noviembre 5 B 13

Diciembre 84 15 99

Año 20L4

Total 156 211 367
Enero 4 74

Febrero 6 35 4L

Marzo 15 5 20

Abril 39 27 66

Mayo I 4 5

lunio 7 56 63

f ulio 22 69 9l
Agosto 1 38 39

Septiembre 72 10 22

Octubre 5 45 50
Noviembre 7 36 43
Diciembre 5 221 ?26

Año 2015

Total t24 560 684
Enero I 147 t42
Febrero 37 60 97
Marzo 15 26 4L

Abril 5 31 36
Mayo 40 15 55

Año 2076

Junio 0 1B 1B
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CANTIDAD DE IMPUTADOS CON RESULTADOS CONDENATORIOS Y ABSOTUTORIOS, EN
CASOS QUE SE HAN REGISTRADO CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, A NIVEL NACIONAL, DEL

PERIODO DEL AÑO 2Ot3 AL 30 DE MARZO DE 2018; DETATLADO PORAÑO, MES y TrpO DE
SENTENCIA.

Julio 17 9 26

Agosto 27 50 71

Septiembre 6 7 13

Octubre t41 57 198

Noviembre 4B 30 10

Diciembre 6 20 26

Total 337 464 801

Enero 7 5 72

Febrero 2 1B 20

Marzo 54 37 97

Abril 43 t6 59

Mayo t1 45 56

Junio 11 4B 59

Julio B3 39 722

Agosto 0 tL 77

Septiembre 27 30 51

Octubre L00 54 154

Noviembre 77 34 45

Año 2077

Total 343 337 680
Enero

L 13 74

Febrero 5 7 t2
Marzo 15 27 42

Año 2018

Total zt 47 6B

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Dqtos SIGAP FGR al 19 de abril 2018

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

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) 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] Respecto a la cantidad de sentencias condenatorias y absolutorias en las cuales haya
participado un testigo criteriado, se procesa la información a partir del año 2073, en virtud
que a partir de dicha fecha se cuenta con registros actualizados en la Base de Datos

institucional y comprenden Sentencias y Procedimientos Abreviados.

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

Información.
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