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Solicitud Nº 359-UAIP-FGR-2021 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las trece horas del día veintisiete de julio de dos mil veintiuno. 

Se recibió con fecha seis de julio del presente año, solicitud de información escrita en esta Unidad, 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública ( en adelante LAIP), presentada por la ciudadana 

con Documento Único de Identidad número 
de la que se hacen las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "Número de casos iniciados por departamento y por año de los delitos de: 1-
DEFRAUDACION A LA ECONOMIA PUBLICA, 2-EVASION DE IMPUESTOS, 3-APROPIACIÓN INDEBIDA 
DE RETENCIONES O PERCEPCIONES TRIBUTAR/AS, 4- REINTEGROS, DEVOLUCIONES, 
COMPENSACIONES O ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS, 5- FALSEDAD DOCUMENTAL AGRAVADA, 6-
FALSEDAD IDEOLOGICA, 7- PREVARICATO, 8-ACTOS ARBITRARIOS, 9- PECULADO, 10-PECULADO POR 
CULPA, 11- CONCUSION, 12- NEGOCIACIONES /LICITAS, 13- EXACCION, 14- COHECHO PROPIO, 15-
COHECHO IMPROPIO, 16- MALVERSACION, 17-ENRIQUECIMIENTO /LICITO, 18-COHECHO ACTIVO, 19-
TRAFICO DE INFLUENCIAS, 20-LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 21-CASOS ESPECIALES DE LAVADO 
DE DINERO Y DE ACTIVOS. 
Cuántos de estos casos han sido judicializados, cuantos han sido archivados definitivamente, cuantos 
requerimientos presentados y sentencias condenatorias obtenidas por caso y por año. 
Número total de imputados que han sido procesados, de estos cuantos fueron condenados, cuantos 
fueron absueltos, a cuantos se les dio salidas alternas al proceso y cuál fue la salida alterna que se les 
dio. 
Respecto a los imputados procesados por los delitos antes relacionados, cual es la profesión u oficio de 
estos." 

Periodo solicitado: Desde el año 2016 hasta el año 2021. 

11. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la 
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales de claridad y precisión y habiendo la 
interesada presentado copia de su documento de identidad, conforme a lo establecido en el artículo 
52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud. 

111. 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 la 
peticionaria, la misma comprende desde el año 2016 hasta el año 2021, y además por el desglose con 
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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 lo dispuesto 
en el inciso 2º del Art. 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, 71 y 72 LAIP, 72 y 163 
inciso 1 º LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio 
de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por la cantidad 
de información obtenida en nuestro sistema informático institucional, no es posible brindarla en 
archivo en formato de Word. 

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

1. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de 
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), y se procesan por año de inicio 
del caso. 

2. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se 
encontraron registros, de acuerdo a los delitos, periodo y demás criterios establecidos por la 
peticionaria. 

3. En relación a su requerimiento de información sobre "Número de casos iniciados por departamento 
y por año de los delitos ... ", la información que se entrega se presenta a nivel de casos, y corresponde 
a la cantidad de iniciados, por cualquier forma de inicio del caso, por los delitos de 1-Defraudacion 
a La Economía Pública (Art. 240-A CP); 2- Evasión De Impuestos (Art. 249 CP), 3- Apr�piación 
Indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias (Art. 250 CP), 4- Reintegros, Devoluciones, 
Compensaciones o Acreditamientos Indebidos, 5- Falsedad Documental Agravada (Art. 285 CP), 6-
Falsedad Ideológica (Art. 284 CP), 7- Prevaricato (Art. 310 CP), 8- Actos Arbitrarios (Art. 320 CP), 
9- Peculado (Art. 325 CP), 10- Peculado por Culpa (Art. 326 CP), 11- Concusión (Art. 327 CP), 12-
Negociaciones Ilícitas (Art. 328 CP), 13- Exacción (Art. 329 CP), 14- Cohecho Propio (Art. 330 CP), 
15- Cohecho Impropio (Art. 331 CP), 16- Malversación (Art. 332 CP), 17- Enriquecimiento Ilícito 
(Art. 333 CP), 18- Cohecho Activo (Art. 335 CP), 19- Tráfico De Influencias (Art. 336 CP), 20-
Lavado de Dinero y de Activos (Art. 4 LCLDA), 21- Casos Especiales de Lavado de Dinero y de 
Activos (Art. 5 LCLDA), a nivel nacional durante el período solicitado. 

4. En virtud que en su solicitud requiere datos en relación a "Cuántos de estos casos han sido 
judicializados, cuantos han sido archivados definitivamente, cuantos requerimientos presentados y 

sentencias condenatorias obtenidas por caso y por año ... ", todos los datos que se entregan son 
dependientes de la fecha de inicio del caso, incluidos los datos sobre casos judicializados, 
archivados y condenas obtenidas. 

5. En relación al requerimiento de información en el que solicita se proporcione " . .. sentencias 
condenatorias obtenidas por caso y por año ... ", se aclara a la usuaria que la información entregada 
no contiene datos de procedimientos abreviados. 
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6. Se aclara que la información sobre casos judicializados y casos archivados en sede fiscal, se 
proporciona en cuadros por separado. 

7. No es posible entregar la información en la que solicita: " . .. requerimientos presentados ... ", debido a 
que no se cuenta con dicho nivel de automatización. La información que se entrega es la 
cantidad de requerimientos fiscales elaborados, según la forma en cómo se registra la 
información en nuestro Sistema Informático Institucional, de acuerdo a las diligencias que 
los Fiscales Auxiliares realizan. 

8. La información que solicita en relación a "Número total de imputados que han sido procesados ... ': 
se entrega a nivel de imputados y corresponde a datos de la cantidad de imputados judicializados 
en los casos iniciados durante el período solicitado. En el mismo cuadro se entrega información 
sobre la profesión de los imputados. 

9. En relación al requerimiento de información en que pide datos sobre " ... cuantos fueron 
condenados, cuantos fueron absueltos, a cuantos se les dio salidas alternas al proceso y cuál fue la 
salida alterna que se les dio ... ", se comunica a la usuaria que las condenas y absoluciones no 
incluyen datos de los procedimientos Abreviados, ya que estos datos se han incluido en la 
información que se entrega en relación a las salidas alternas. 

10. Los datos estadísticos que se entregan corresponden a la cantidad de imputados que han obtenido 
los resultados requeridos por la peticionaria, en las etapas judiciales (audiencia inicial, audiencia 
preliminar y vista pública), y es el dato de la cantidad de imputados que, al momento de 
procesar ésta solicitud, han obtenido dicho resultado, por lo tanto, pueden existir 
imputados pendientes de la obtención de un resultado dentro del proceso judicial o que 
han obtenido un resultado diferente al solicitado. 

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 Marina Posada de �ígu�z �� 
Oficial de Información 
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