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FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A U\ INFoRMAcIÓN pÚgucA. San
salvador, a las quince horas deldía ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha cinco de octubre 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 la señorita , con Pasaporte núméro

 de la que se
hacen las siguienres CONSIDERACIONES;

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione Ia
siguiente información :«Ver anexo
Uso "homicidio" para referirme a:

Homicidio Simple (128 CP)
Homicidio Agravado (129 CP)
Homicidio Culposo (132 CP)
Feminicidio (45 LEIVM)
Feminicidio Agravado (46 LEIVM)

Anexo
Homicidios*

Cinco componentes, segregado por departamento y municipio del hecho, año y sexo de víctima en todos
los 262 municipios del país
(1) Cantidad de victimas de homicidio*
(2) Expedientes en investigación activa por victima (entiendo que incluirán casos investigados de
oficio o en investigación activa)
(3) Medidas de detención provisional (medidas cautelares) por victima
(4) Judicializaciones por victima (entiendo que incluirán casos en etapa preliminar, etapa de
instrucción, a con acusctciones presentadas)
(5) Condenas porvictima (entiendo que incluirán cqsos en etapa de sentencia, con sentencia, o con
sentencia ej ecutoriad a)
Por cqda uno de los periodos abajo:
2073, desde 7 de enero hasta 37 de diciembre
. de personas menores de 18 años, femeninas y masculinas
. de personas mayores de L8 años, femeninas y masculinas
2074, desde L de enero hasta 37 de diciembre
. de personas menores de 78 años, femeninas y mqsculinas. de personas mayores de 78 años, femeninas y masculinas
2075, desde 7 de enero hasta 37 de diciembre
. de personqs menores a 78 años, femeninas y masculinas
. de personas mayores de L8 años, femeninas y masculinas
2076, desde 7 de enero hasta 37 de diciembre
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de personas menores a 1B años, J'emeninas y mosculinas
de personas mayores de 7B años, femeninas y masculinas

2077, desde 7 de enero hasta 37 de diciembre
. i de personos menores a 18 años, femeninas y masculinas
. de personas mayores de 78 años, femeninas y masculinas» (SIC)

Período solicitado: Desde enero de 20L3 hasta el3L de diciembre del año2077.

II. 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 enviado copia de su Documento de ldentidad, conforme a lo establecido en el artículo
52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

j

Iti. 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 Ia

peticionaria, no obstante comprende desde el año 2013 hasta el 2017 , por el desglose con el que es

requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para Ia 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 más, de conformidad a lo dispuesto en el

inciso 2a 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 Io establecido en el Art. 24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en Ios artículos 62,65,66,70,7t y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, 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. El archivo

en formato Excel posee protección para garantizarla integridad de los datos que se proporcionan a

la peticionaria.

i

Sóbre 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) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la usuaria.
c) La información estadística se entrega a nivel de víctimas tal como lo solicita la peticionaria.

d) En relación al requerimiento de información en el que solicita "Expedienteseninvestigación

activa por victima (entiendo que incluirdn cdsos investigados de oficio o en investigación
activa)", se aclara que los datos estadísticos que se entregan corresponden a Ia cantidad de

víctimas en expedientes en investigación activa, independientemente la forma de inicio de

los mismos (oficio, denuncia, etc.).
e) Sobre la petición consistente en"Medidas de detención provisíonal (medidas cautelares) por

victima", se aclara que la información que se proporciona corresponde a Ia cantidad de

víctimas en las que se ha otorgado al imputado detención provisional.

0 Para el requerimiento de información en el cual solicitó "Judicializaciones por victima
(entiendo que incluirdn cosos en etapa prelíminar, etapa de instrucción, o con acusaciones
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presentadas)", la información corresponde a la cantidad de víctimas judicializadas, es decir,
Ia cantidad de víctimas que iniciaron un proceso judicial y no por etapa preliminar, de
instrucción o con acusociones presentadas, en virtud pues que lo plasmado en la solicitud de
información correspond e a "J udicializaciones por víctima".

g) En relación a que se proporcione "Condenos por victima (entiendo que incluirán cosos en
etopa de sentencia, con sentencia, o con sentencia ejecutoriada]" la información corresponde
a la cantidad de víctimas en las que se ha obtenido sentencia condenatoria, en virtud pues
que lo plasmado en la solicitud de información corresponde a "Condenas por víctima".

h) Se informa que los datos relacionados con la cantidad de víctimas en las que se haya
otorgado al imputado detención provisional, víctimas en expedientes judicializados y
víctimas en las que se haya obtenido sentencia condenatoria, son independientes a la fecha
inicio de caso.

D En relación a cantidad de víctimas con resultado de sentencias condenatorias, las condenas
comprenden las Sentencias y Procedimientos Abreviados, aclarando que respecto al
requerimiento de "sentencias ejecutoriadas", no es posible procesar la información
estadística, debido a que no se cuenta con dicho nivel de detalle en el Sistema institucional,
lo cual no afecta las investigaciones, ni el proceso penal en casos concretos.

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

Licda. Deisi Marina de
Oficial de Información.
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