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Solicitud Ns 6B-UAIP-FGR-2017

FISCATÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLTCA. SAN

Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha nueve 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

ad 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: " Cantidad de casos de homicidios judicializados, por la unidad de delitos contra la vida de

Cojutepeque, ocurridos en el municipio de San Pedro Perulapán. Detallar en qué etapa del proceso
judicial se encuentran los casos y detallar la cantidad de condenas."
Periodo solicitado: Desde enero 2015 hasta marzo 2017

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 Io que,

con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día catorce de marzo del presente año se le solicitó
que aclarara: «7. Cuando menciona "Homicidios,,,", debe precisar de qué modalidades de dicho delito
requiere la información estadística, ye que en los artículos 1-28, 129, 730 y 132 del Código Penal, se

regulan varios tipos penales del delito de Homicidio.» El solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de

la siguiente manera: «Me refiero a los homicidios en las modalidades de HOMICIDIO SIMPLE y
H)MICIDI) AGRAVAD).>> Aclarada la solicitud y habiendo el peticionario enviado copia 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 Ia 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. 24LAIP, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70,77 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA" por medio de los cuadros
que contienen la información solicitada que se presentan a continuación:
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L 10Requerimientos 4 5x

Canüdad de Documentos Año2015 Año2016 I eno20L7* Total

CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS PRESENTADOS DE tOS DELITOS DE HOMICIDIO SIMPLE
Y HOMICIDIO AGRAVADO, DE LA UNIDAD DE VIDA DE tA OFICINA FISCAL DE COJUTEPEQUE,

OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERUTAPÁN, DETALLADO PORAÑO,

QUE OCURRTERON EN EL PERTODO DE ENERO 2015 HASTA MARZO 2017

*Datos hasta el 17 de marzo 2077
Nota: En el año 2016 se muestran 5 requerímientos en 4 casos, en tal sentido, Ios 70 requerímientos que se reflejan
corresponden a 9 casos que se judicializaron.

ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS CASOS JUDICIALIZADOS DE HOMICIDIO SIMPLE
Y HOMICIDIO AGRAVADO, DE LA UNIDAD DE VIDA DE LA OFICINA FISCAL

DE COJUTEPEQUE, OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPÁN,
DETALTADO PORAÑO. DURANTE EL PERIODO DE ENERO 2015 HASTA MARZA 2OL7

*Datos hasta el 17 de marzo 2077

En relación al requerimiento consistente a la cantidad de condenas obtenidas, se aclara que no se

encontraron resultados condenatorios para el periodo y el lugar solicitado.
La información que se entrega corresponde únicamente a aquellos casos que están a cargo de la
Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la Oficina Fiscal de Cojutepeque, en los

cuales el hecho sucedió en los años requeridos, por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio
Agravado, conforme fue solicitado.

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

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Rodríg
Oficial de Información
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