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Solicitud Ns 115-UAIP-FGR-2019.

FISCALíA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICA. SAN

Salvador, a las catorce horas con cincuenta minutos del día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha catorce 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 el joven  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 Ia siguiente
información:"Cantidad de casos procesados y condenados por homicidios agravados y violación
agravada en Chalatenango, correspondiente al período 2008-2077,"
Período Solicitado: Desde el año 2008 hasta el año 2077.

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 catorce de marzo del corriente año, se le solicitó
que aclarara: «7. Cuando menciona "Cantidad de casos procesados,..", debe especiftcar qué tipo de

información estadística requiere, ejemplo: cantidad de casos ingresados independientemente de la

forma de inicio (denuncia, aviso, parte policial, etc.) o cantidad de casos judicializados, etc. 2. Debe

aclarar de cual período requiere su información, ya que en su solicitud menciona dos: "73 de marzo
hasta 23 de marzo" y "2008-2077"; en el caso de requerir el primer período, a que año correspondería
esa fecha. 3.Cuando menciona: "Chalatenango", debe especificar si se refiere al municipio o al
departamento de Chalatenango, y es del cual requiere la información». El solicitante el día quince de

marzo del presente año, en hora inhábil, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Bltenas noches,

en seguida le proporciono la temática actualizoda: "Cantidad de casos ingresados y condenados

mediante denuncias por homicidio agravado y violoción agravada en el departamento de Chalatenango,
correspondiente al periodo 2008 al 2077." Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado
fotocopia de su Documento Único de ldentidad, 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.

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 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.
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CANTIDAD DE CASOS INICIADOS POR MEDIO DE DENUNCIA POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO
AGRAVADo (ART.129 CP) Y VTOLACToN AGRAVADA (ART. 158-162 CP) SUCEDTDOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2OO8 HASTA
EL AÑO 2017, DESAGREGADO POR AÑO Y DELITO.

Año 2008 25 1 26

Año 2009 49 o 55

óI 6Año 2010 43

Año 201 1 7 6 12

Año2012 6

Año 201 3 12 A t8

Año 2014 10 7 17

Año 2015 7 12

o 12Año 2016

Año2017 ,)
3 6

Total 160 47 207

Año TotalHomicidio Agravado (129 CP) Violacién Agravada (158-162 CP)

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 LA INFORMACIÓN SOLICITADA, la cual se presenta en los
siguientes cuadros:

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 22-03-2019

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 22-03-2019

Sobre la información estadística que se entrega, se aclara 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) En general, los cuadros contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
c) Se informa al usuario, que en virtud de haber manifestado en su aclaración, que requiere la

"Contidad de casos ingresados y condenados mediante denuncias por homicidio agravado y
violación agravada en el departamento de Chalatenango, correspondiente al periodo 2008 al
20L7",Ia información que se entrega corresponde a casos ingresados por medio de denuncia

[solo esa forma de ingreso).

2

CANTIDAD DE CASOS CON SENTENCIA CONDENATORIA QUE FUERON INGRESADOS POR MEDIO DE
DENUNCTA pOR rOS DELITOS DE HOM|CIDTO AGRAVADO (ART.129 CP) Y VTOLACTON AGRAVADA (ART.

CHALATENANGO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO
DESAGREGADO POR DELITO YAÑO.

10 10 10 127 49Homicidio

ARTAMENTOLS8-L62 CP) EN

DESDE EL AÑO 20 HASTA
EL DEP DE
I 3 EL 2AÑO I0 7

1 1 0 3 2 7Violación Agravada (158-162 CP)

TOTAL GENERAL LI B 10 13 14 56

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año2Ol7 TotalDelito
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d) En el requerimiento de "Contidad de casos ingresados", la información que se proporciona es

la cantidad de casos iniciados por medio de denuncia por los delitos de Homicidio Agravado
y Violación Agravada en el departamento de Chalatenango. Aclarándole que dichos datos
corresponden a los casos iniciados en el período solicitado.

e) Respecto al requerimiento de "Cantidad de casos condenados", la información que se
proporcionada corresponde a la cantidad de casos con sentencia condenatoria que fueron
ingresados por medio de denuncia por Ios delitos de Homicidio Agravado y Violación
Agravada en el departamento de Chalatenango. Y se aclara que las condenas comprenden las
sentencias y procedimientos abreviados; además, que la información se procesa 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 es independiente a la fecha de inicio de caso.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Rodríguez Nleza
Oficial de

lo establecido en
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