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Solicitud Ne 60-UAIP-FGR-2019.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las quince horas con veinte minutos del día quince de febrero de

dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha cinco de febrero 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), enviado por la señora , con pasaporte
número 

; de
la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información:

"Ver anexo, lo cual quisiera con el formato y las variables entregadas en la resolución 135-UAIP-
FGR-2017.
Uso "homicidio" para referir a:

Homicidio simple (128 CP)

Homicidio agravado (129 CP)

Homicidio culposo (132 CP)

Feminicidio (45 LEIVM)
Feminicido 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 víctimas de homicidio*
(2) Expedíentes en investigación activa por victima (entiendo que incluirán casos
investigados de oficio o en investigación activa)
(3) Medídas de detención provisional (medidas cautelares) por victima
(4) Judicializaciones por victima (entiendo que incluirán casos en etapa preliminar, etapo
de instrucción, o con acusaciones presentadas)
(5) Condenas por victima (entiendo que incluirán casos en etapa de sentencia, con sentencia,
o con sentencia ejecutoriada)
Por cada uno de los periodos abajo:
Desde L de enero hasta 31 de diciembre de 2018.
' de personas menores de 18 años, femeninas y masculinas
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' de personos mayores de 18 años, femeninas y mosculinas"
Período solicitado: Desde enero a diciembre del año 2078.

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 fotocopia de su Documento 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 ¡ 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.

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 S0LICITADA, por medio de la
entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el
volumen de los 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.

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 Ia peticionaria.
c) La información estadística relacionada a Dictámenes, corresponde a diligencias elaboradas
en el período solicitado, tal como se registra en nuestro sistema institucional de acuerdo a las

diligencias que el Fiscal realiza. Además, se comunica que no es posible procesar el sexo de
las víctimas a nivel diligencias [Dictámenes elaborados), porque no se cuenta con dicho nivel
de detalle en el Sistema institucional.
d) Se aclara que los datos estadísticos relacionados con la cantidad de víctimas registradas y
víctimas en casos que se encuentren en investigación activa, corresponden a casos iniciados
en el período solicitado, por lo que son dependientes a la fecha de inicio del caso.

e) Se informa que los datos relacionados con la cantidad de víctimas en casos judicializados,
víctimas en casos con medida cautelar de la detención provisional, víctimas en casos
procesados en la etapa de audiencia preliminar, dictámenes elaborados y víctimas en casos

con resultado de condena, son independientes a la fecha de inicio del caso. Además, se

comunica que los resultados sobre condenas, comprende resultados de Procedimientos
Abreviados.
fJ La información estadística se entrega a nivel de vÍctimas, tal como lo solicita la peticionaria.
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g) Sobre los requerimientos en los que solicita se entregve "...casos en etapa preliminar, etapa

de instrucción...", se proporcionan a nivel de víctimas en casos que se procesaron en la etapa

de audiencia preliminar y la cantidad de víctimas judicializadas en audiencia preliminar,
corresponde a la misma información proporcionada en cantidad de víctimas judicializadas

en la etapa de instrucción.
h) Se comunica a la peticionaria que no es posible proporcionar información relacionada con
"sentencias Ejecutoriadas", en virtud que no se cuenta con dicho nivel de detalle en nuestro

Sistema institucional.
i) La información proporcionada corresponde a las variables entregadas en la resolución con

referencia 386-UAIP-FGR-2018, tal como lo solicita la peticionaria.

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

Licda. Deisi Marina Rodrí
Oficial de Información
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