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Solicitud Ne 39-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgucA. San
Salvador, a las quince horas con treinta y tres minutos del día catorce de febrero de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha treinta y uno de enero 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:
"7. Número total de casos judicializados en 2077 por Homicidios.
2. Número total de condenas en 2077 por Homicidios.
3. Número total de casos judícializados en 2017 divididos por Delito.
4. Número total de condenas en 2077, divididos por Delito."
Período solicitado: Desde enero a diciembre de 2077.

IL 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 cinco de febrero del presente año se le
solicitó aclarara.' «En los numerales 1 y 2, cuando menciona: "por Homicidios", debe de especificar de
qué modalidad requíere dicho delito, ya que el Código Penal, establece diversas modalidades para el
mismo, ejemplo: Homicidio Simple, Homicidio Agravado, etc. 2. En los numerales 3 y 4, cuando
menciona: "...divididos por Delito..", debe especificar de qué delitos con exacütud requiere los datos
estadísticos, ya que la Fiscalía General de la República, proporciona información estadística de
acuerdo al registro de casos ingresados por delitos específicos regulados en la legislación penal. 3. En
todos los numerales debe especificar de qué zona geogrdfica del país requiere los datos estadísücos,
por ejemplo: a nivel nacional». El solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera:
"L. Número total de casos iudicializados en 2017 por Homicidios en todas sus modalidades fHomicidio
simple, homicidio agravado, homicidios piadoso, homicidio culposo) a nivel nacional. 2. Número total
de condenas en 2017 por Homicidios en todas sus modalidades (Homicidio simple, homicidio agravado,
homicidios piadoso, homicidio culposo) a nivel nacional. 3, Número total de casos judicializados
durante 2017 a nivel nacional divididos por los siguientes Delitos: Aborto consentido, aborto sin
consentimiento, aborto agravado, aborto culposo, lesiones, lesiones graves, lesiones muy graves,
lesiones agravadas, Iesiones culposas, Conducción temeraria de vehículo automoror, privación de
libertad, secuestro, coacción, emenaza$ violación, violación de menor o incapaz, otras agresiones
sexuales, agresión sexual e menor o incapaz, violación o agresión sexual agravada, estupro, acoso
sexual, acto sexual diverso, corrupción de menores, calumnia, difamación, injuria, actos arbitrarios,
peculado, malversacíón, enriquecimiento ilicito, genocidío, desaparición forzada cometida por un
particular, desaparición de personas permitida culposamente y trato de personas. 4. Número total de
condenas durante 2017 a nivel nacional divididos por los siguientes delitos: (Aborto consentido, aborto
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sin consentimiento, aborto agravado, aborto culposo, lesiones, lesíones graves, lesiones muy graves,

lesiones agravadas, lesiones culposas, Conducción temeraria de vehículo automoror, privación de

libertad, secuestro, coacción, amenazas, violación, violación de menor o incapaz, otras agresiones

sexuales, agresión sexual e menor o íncapaz, violación o agresión sexual agravada, estupro, acoso

sexual, acto sexual diverso, corrupción de menores, calumnia, difumación, injuria, actos arbitrorios,
peculado, malversación, enriquecimiento ilicito, genocidio, desaparición forzada cometida por un

particular, desaparición de personas permitida culposamente y trota de personas." [SIC). Aclarada la

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.

IIL Con el objeto de localizar, verificar Ia 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 prevista en el artículo 19 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo alo establecido en elArt.24LAIP, porlo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,71y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de los cuadros

que contienen los datos estadísticos que se presentan a continuación:

L UÚN,INNO TOTAT DE CASOS CIALIZADOS EN 2017 POR HOMICIDIOS.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 12/02/2018
Nota: Fecha independientemente al Año del inicio Caso

2. NÚMERO TOTAT DE CONDENAS EN 2017 POR HOMICIDIOS.

Fuente: Departamento de Estadística según regístros de SIGAP a la fecha 1 2/02/2018
Nota: Fecha independientemente al Año del inicio Caso

ICIATIZADOS EN 2017 DIVIDIDOS POR DEIITO.
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341Homicidio Simple [128 CPJ
1.,096L29 CHomicidio
407Homicidio Culposo (L32 CP)

/3Homicidio Simple [128 CPI
+47Homicidio Agravado (129 CP)

BHomicidio Culposo (132 CP)

1.133Aborto Consentido Pro
5Aborto sin Consentimiento 34
1Aborto oso L37 C

2,588Lesiones
131Lesiones Graves (143 CP)

3. NÚMEROTOTATDECASOS
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Delitos Casos fudicializados
Lesiones Muy Graves {1++ CP) 13
Lesiones Agravadas [145 CP) 191
Lesiones Culposas G 46 CP) 1,636
Privación de Libertad [148 CPJ 376
Secuestro [149 CP) 13
Coacción [153 CP) 1L
Amenazas (154 CP) 3,677
Violación [158 CP] 185
Violación en Menor o Incapaz (159 CP) 342
0tras Agresiones Sexuales L160 cP) 135
Agresión Sexual en Menor e Incapaz [161 CP] 309
Violación y sión Selual Agravada (162 CP) 13
Estupro (163 CP) 81
Acoso Sexual (165 CP) 296
Acto Sexqal Diverso [166 CP) 4
Corrupción de Menores e Incapaces (167 CP) 10
Actos Arbitrqrios [320 CP) L5
Peculado [325 CP] 21.

Malversación (332 CPJ 2
Conducción Peligrosa de Vehícqlos Automotores [147-E CP) 1,500
Trata de Personas (54 LETP) 10

t

v

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 12/02/2015
Nota: Fecha independientemente al Año del inicio Caso

4, NÚMERO TOTAL DE CONDENAS EN 2017 DIVIDIDOS POR DETITO

Fuente: Departamento de Estadístíco según registros de SIGAp
Notas: - Fecha independientemente al Año del inicio Caso

a lafecha 12/02/2018

-En virtud que solícitó únicamente datos de condenas, existen otros casos judicializados que todavía están en proceso o han
obteni do alg ún resulta d o diferen te.

A

Aborto sin Consentimiento (134 CP) 1

Lesiones (1,42CP) 53
Lesiones Graves 43C 21.

Lesiones Muy Graves o!4 cP) 5
Lesiones Agravadas [145 CP) 27
Lesiones Culposas (146 CP) 11
Privación de Liberlad [1aB CP) 5B
Secuestro [149 7
Amenazas 154 39
Violación [158 CP) 59
Violación en Menor o 59C 1.02
Otras Agresio4es Sexuales (160 C 31

ión Sexual en Menor e 67 704
Violación Sexual vada 1.

Estupro (163 CP) 1.4
Acoso Sexual 65 96

)
Peculado 25 10
Conducción Peligrosa de Vehículos Automotores (747-E CP) 39

2
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CANTIDAD DE CASOS JUDICIALIZADOS SEGÚN DELITOS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2017,
DESAGREGADO PORDELITO

Total

,

NIVEL NACIONATPARA
EL AÑO DESAGREGADO PORDELITO
Delitos Sentencias Condenatorias

(162 CP)

Actos Arbitrarios [320 CPJ

Trata de Personas [54 LETP)
Total



Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de Información
y Gestión Automatizada del proceso Fiscal ISIGAP).
En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos el usuario.
Los resultados sobre Condenas incluyen resultados de Procedimientos Abreviados, siendo datos

independientes a la fecha de inicio del caso.

En virtud que el usuario solicitó únicamente datos de condenas, existen otros casos judicializados

que todavía están en proceso o han obtenido algún resultado diferente.
Ño obstante el solicitante requiere datos estadísticos del delito de Conducción Temeraria de

Vehículo de Motor, la información que se entrega corresponde a datos estadísticos sobre el delito

de Conducción Peligrosa de Vehículos Automotores [147-E CP), en virtud que es el delito que se

encuentra vigente en el período de tiempo de información solicitado por el peticionario.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido

en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi 
Oficial de

1
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