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Solicitud Ns 61-UAIP-FGR-2 017

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCES0 A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día diez de marzo
de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha dos 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 la señorita ,

umento Único de Identidad número 
 hacen siguientes

CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione
la siguiente información:
T. "Cantidad de casos iniciados (independientemente de la forma como se presente la noticia
criminal: denuncia, oviso, querella, reporte policial, etc.) por el delito de homicidio agravado
(Art. 129 del código penal), para enero a diciembre de 20L6.
2. Cantidad de requerimientos fiscales presentados al Órgano Judicial, por et detito de
homicidio agravado (Art. 129 del código penal), pora enero a dicíembre de 201-6."
Período Solicitado: Desde enero a diciembre de 2016.

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 Ia finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día tres de marzo del
presente año se le solicitó aclarara: "En ambos numerales debe especificar de qué zona
geográfica del país requiere la información". La solicitante el mismo día, aclaró su solicitud
de la siguiente manera; "No se requiere ningún desagregado por zono geográfica del país, por
lo que se solicita el dato global a nivel nacional en ambos cesos". Aclarada la solicitud y
habiendo la interesada 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

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar Ia 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 1"9

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 EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO (ATL L29 CP)

389Enero

A NIVEL NACIONAL, DESAGREGADO POR MES DURANTE ELAÑO 2016.

Febrero 352
343Marzo
170Abril
185Mayo
171Junio
L91.Julio
222Agosto
1.97Septiembre

Octubre 247

198Noviembre
t67Diciembre

Total 2,832

Homicidio Agravado (129Mes

POR TANTO, en raz6n 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, por medio de

los cuadros que contienen la información requerida y que se agregan a continuación:

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a Ia fecha o8/03/2017

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 0B/03/20L7
Nota: Fecha independíentemente al Año del inicio Caso

Se aclara a la solicitante que los datos estadísticos de Homicidios se entregan según

registros del Sistema Institucional a la fecha 0B de marzo de 20L7,los cuales son dinámicos,

de acuerdo al avance en las investigaciones de cada caso, en tal sentido, un caso que ingresó

como Homicidio Simple, puede ser calificado posteriormente como Homicidio Agravado.

Respecto a la información sobre requerimientos, ésta es independientemente la fecha de

inicio del caso, la cual se entrega según la cantidad de documentos emitidos en cada

expediente; asimismo, se agrega que cada requerimiento puede incluir a más de un

imputado.
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CANTTDAD DE REQUERIMIENTOS pOR EL DETITO DE HOMICIDIO AGRAVADO (ArL 129 CP)

41.Enero

A NIVEL NACI DESAGREGADO POR MES DURANTE ELAÑO 2016

7BFebrero
60Marzo
71.Abril
61.Mayo

Junio 57

61.fulio
73Agosto
67Septiembre

Octubre B5

l5Noviembre
65Diciembre

792Total

Homicidio Agravado (129 CP)Mes
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Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitan
establecido en los artículos 62LALP y 59 del Reglamento

Licda. Deisi 
Oficial de Información.
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