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Solicitud Ns 06-UAIP-FGR-2018

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoR]I,IACIÓN pÚeLICI. San
Salvador, a las diez horas con treinta y nueve minutos del día diecisiete de enero de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha cinco de enero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia Información Pública (en
adelante LAIP), enviada por la licenciada , con Documento Único
de Identidad número 
de la que se hacen Ias siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "- Número de denuncias recibidas de enero a diciembre 2017 por el delito de
Violación en el cual la víctima es mujer?
-Número de denuncias recibidas de enero a diciembre 2077 por delito de Violación en Menor
e Incapaz en el cual la víctima es mujer?
- Número de denuncias recibidas de enero a diciembre 2017 por el delito de Agresión Sexual en

Menor e Incapaz, en el cual la víctima es víctima es mujer?
'Número de denuncias recibidas de enero a diciembre 2077 por el delito de Acoso Sexual, en el cual
la víctima es mujer?"
Período solicitado: Desde enero de 2077 hasta diciembre de 2017.

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que la interesada envió copia de su Documento Único de Identidad,
conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, pero su solicitud no cumple con
los requisitos legales de claridad y precisión, por lo que, con la finalidad de dar respuesta a su
solicitud, el día ocho de enero del presente año, se le solicitó aclarara: «7. En todos los ítems, cuando
menciona: "Número de denuncias...", debe precisar si requiere la totalidad de casos que ingreson a la
FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la noticia criminal (denuncia, aviso,
querella, parte policial, etc), o se refiere exclusivamente a esa formo de inicio de la investigación. 2. En
relación a los delitos de Violación y Agresión Sexual, debe especificar si también requiere la forma
agravada de los mismos. 3. En todos los ítems, debe especifícar de qué zona geográfica del país
requiere los datos estadísticos, por ejemplo: a nivel nacional. La solicitante el mismo día aclaró su
solicitud de la siguiente manera: "7. Número de denuncios recibidas de enero a diciembre 2017 por
el delito de violación en el cual la víctima es mujer? Los datos que se requieren son en la totalidad
de casos que ingresan a la FGR" independientemente de la forma en que sea presentoda la noticia
criminal denuncia, aviso, querella, parte policial, etc. A nivel nacional con desagregación por
departamento. 2. Número de denuncias recibidas de enero o diciembre 2017 por los delitos de
violación de menor e incapaz y violación de menor e incapaz agravada, en el cual la víctima es
muier? Los datos que se requieren son en la totalidad de casos que ingresan a la FGR,
independientemente de la forma en que sea presentoda la noticia criminal denuncia, aviso, querella,
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parte policial, etc., A nivel nacional con desagregación por departamento. 3. Número de denuncias

recibidas de enero a diciembre 2017 por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz y agresión

sexual en menor e incopaz agravada, en el cual la víctima es víctima es muier? Los dotos que se

requieren son en la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que

sea presentada la noticia crimínal denuncia, aviso, querella, parte policial, etc. A nivel nacional con

desogregación por departamento. 4. Número de denuncias recibidas de enero a diciembre 2017 del

delito acoso sexuel, en el cual la víctimo es mujer. Los datos que se requieren son en la totalidad de

casos que ingresan a la FGR, independíentemente de la forma en que sea presentoda la notícia

criminal denuncia, aviso, querella, parte policial, etc. A nível nacionol con desagregación par

departamento." Aclarada la solicitud, se continuó con el trámite de la solicitud de Ia peticionaria.

IIL 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 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, 77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORI{ACIÓN SOLICITADA, por medio de los cuadros
que contienen los datos estadísticos que se presentan a continuación:

SIGAP a la fecha 11/01/2018.

7 3156 26 28Ahuachapán

66 5 73Santa Ana 106 131

7 3147 BO 33Sonsonate

11 0 26Chalatenango 27 13
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Fuente: Departamento de Estadística según registros de
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Cantidad de Víctimas del sexo femenino registradas dura'nte el año 2AL7, desagregado por
Dep#anrento de llecho y Delito,
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Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de Información
y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP) a la fecha tt/01/2078.
En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se
encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por Ia peticionaria.
La información es entregada a nivel de víctimas y no casos. Esto se debido a que es la víctima quien
posee como característica biológica el sexo, tomando en cuenta que la peticionaria requirió
información en la que la víctima sea mujer.
La información entregada, es independiente de la forma de ingreso del caso a nuestra Institución.
Se entrega información del delito de Violación y Agresión Sexual Agravada (762 CP), en virtud que
ésta es la figura agravada de los delitos regulados en los Art. 158 al 161 del Código Penal, ya que
dicho cuerpo legal no contempla como tipos penales independientes el de Violación de Menor e
Incapaz Agravada y Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravada, según fue solicitado por Ia
peticionaria.

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

Licda. Deisi 
Oficial de Información.
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