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Solicitud Ns 87-UAIP-FGR-2017

FISCATÍA GENERAI. DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN PÚBITCR. SAN

Salvador, a las once horas con treinta minutos del día diecinueve de abril de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintiocho de marzo del presente año, solicitud de información en ei correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública fen
adelante LAIP), enviada por el joven  con Documento

Único de ldentidad número  
de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

l. De la soiicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se Ie proporcione la

siguiente información:
"Cantidad de casos de homicidios simples y agravados judicialízados, ind.ependientemente par cual
unidad fiscal fueron investigodos, ocurridos en el municipio de Son Pedro Perulapdn.
-Detallar en qué etapa del proceso judicial se encuentran los casos.

-Detallar cuóntas condenas se lograron.
-Detallar o qué Üibunales o juzgados fueron llevados los casos."

Período 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 lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día treinta y uno de marzo del presente año

se le solicitó lo siguiente: «Se ha recibido su coreo en ta Ilnidad de Acceso a la Información Pública de

la Fiscalía General de la República, en atención a su solicitud y de conformidad al Art 66 de la Ley de

Acceso a la Información Pública {conocida como LAIP) que establece los requisitos de la solicitud en

relación can el ArL 54 del Reglamenta LAIP que dice en el literal d),lo siguiente: "Admisibilidod de la
solicitud. ArL 54.- Sin perjuícío de lo establecido en el ArL 66 de la Ley,la solicitud será admitida a

trámite si se da cumplimienta a los siguientes requisitas: d) Que contenga la firma autógrafa del

solicitante o su huella digital, en casa éste no sepa o no pueda firmar. En caso la solicitud sea enviada

por medio electrónico, se deberá enviar el formulario o escrito correspondiente de manera escaneada,

donde conste que el mismo se ha firmado o se ha puesto la huello digital". Por Io que le solicito por

favor, para continuar con el trámite de su solicitud de informoción, enviarnos su solicitud
completamente llena, ya que nos remitió la solicitud de información anterior para nuestra ilustración,
lo cual ya tomamos nota, y nos agregó en el texto del correo la nueva petición de información; sin

emborgo, para poder dar trómite a la misma se requiere reunir los requisitos que se mencionan
arriba.»» El solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera: «Acá está el

formulario correcto. Muchas gracias. Aprovecho para detallar una vez la solicitud: -Contidad de casas

de homicidias, en las madolídades de homicidio simple y homicidio agravad.o, judicializados entre
enero 2015 y marza 2017, independientemente de la unidad fiscal que los investigó y presentó en las

tribunales correspondientes, ocurridos en el municipio de San Pedro Perulapán, departamento de

Cuscatlán. -Detallar en qué etapa del proceso judicial se encuentran esos casos. -Detollar cuántas
condenas se lograron, después del proceso judicial de esos casos. -Detallar a qué Juzgado o Tribunal
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fueron llevados esos cesos»». Aclarada Ia solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su
Documento Único de Identidad, conforme a Io 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 la información solicitada, se tiene que es información pública, por Io que no se
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco
es información considerada confiidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por Io que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65,66,70,71, y 72 todos LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A I,A INFORMACIÓN SOTICITADA, la cual se presenta a
continuación:

CANTIDAD DE CASOS DEHOMICIDIOS, EN tAS MODALIDADESDE HOMICIDIOSIMPTEY
HOMICIDIO AGRAVADO, JUDICIALIZADOS ENTRE ENERO 2015 y MARZO 2017,
INDEPENDTENTEMENTE DE [A UNIDAD FI§CAI QUE tO§ INVE§TIGÓ Y PRE§ENTÓ EN
tOS TRIBUNATES CORRESPONDIENTES, OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
PERUTAPÁN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLíN.

a

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 07 de Abril de 2017.
Notas:
7. Los datos son presentodos según la cantidad de Requerimientos y Salicitudes de Imposición de Medidas elaborados en las
diligencias.
2, La información es presentada según año del hecho.

O DETALUIR EN QUÉ ETAPA DEL PROCESO JUDICIAL SE ENCUENTRAN LOS CASOS.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP ol 07 de Abril de 20L7.
Notas:
L. Se informa que la información presentada es a nivel de imputadas por delito y audiencia.
2. La información es presentada según año del hecho.
3. Se presenta la última etapa procesal en que se encuenüan los impuhdos

2

A.1) CANTTDAD DE REQUERIMIENTOS PRESINTADOS DE LOS DELITOS DE HOM¡CIDrO (SrMprE y
HOMICIDIO AGRAVADO) OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERUTAPÁN, DURANTE EL

MARZO?OLT.PERIODO DE

de Imposición de Medidas 71 I t 2L

A.2) CANTIDAD DE IMPUTADOS EN tOS CASOS PROCESADOS pOR CADA ETAPA TUDTCTAL EN LOS
DELITOS DE HOMTCTDTO (SrMPtf, Y HOMICIDIO AGRAVADO) OCURRIDOS EN Er MUNrCrprO DE SAN

PEDRO PERULAPAN DETALLADO POR ETAPA 

'UDICIAL, 

DURANTE Et PERIODO DE ENERO 2015
HASTA MARZO 2017.

Audiencia lnicial 2645 73
Audiencia Preliminar 43 ?? 2 67
Vista Pública 29 7 0 36
Total Lt1 5S 4 176

de Audiencia Año 2015 Año 2O16 Aíto 2Ol7 TotalTi
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Año2015 Año2016 Año2017 Total
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a DETALIIIR CUÁNTAS CONDENAS SE LOGRARON Y A QUÉ TRIBUNATES O JUZGADOS
FUERON LTEVADOS LOS CASOS.

Fuente: Deportomento de Estadfstica según registros de SIGAP aI 07 de Abril de 2017.
Notas:
7, Se informa que la información presentada es a nivel de imputados por delÍto y audiencia.
2. La información es presentada según año del hecho.

Se aclara al solicitante que los datos estadísticos se entregan según registros del Sistema
Institucional a la fecha 07 de abril de 20t7, desagregados por Año según el hecho, ello de acuerdo a
la solicitud realizada.
La información sobre requerimientos presentados, corresponde a diligencias elaboradas dentro del
Sistema Institucional.
Se entrega la cantidad de víctimas según los casos que se han procesado por cada etapa judicial

[Audiencia Inicial, Preliminar y Vista PúblicaJ, siendo independientes a la unidad fiscal que registra
o lleva el caso.

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 Posada
Oñcial de Información.
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B) CANTIDAD DE IMPUTADOS CONDENADOS EN LOS DELTTOS DE HOMTCTDIO (SIMPLE Y HOMICIDIO
AGRAVADO) OCURRTDOS EN EL MUNICIPTO DE SAN PEDRO pERUkrPÁN DETALII\DO POR JUZGADO,

DURANTE EL PERIODO DE ENERO 2015 HASTA MARZOzOLT.

de Menores de 2 2 0 4
0 0 5Tribunal de Sentencia de Coiutepeque 5

0 ITotal 7 ,

de Audiencia TotalAño 2015 Ano 2016 Año 2017
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