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FISCALÍA GENERAT DE llt REpúBLrcA, uNIDAD DE AccEso A rA TNFoRMACTóN
PÚBLICA. San Salvador, a las diez horas con veinticinco minutos del día ocho de mayo de dos
mil diecisiete.

Se recibió con fecha cinco de abril del presente año, solicitud de información escrita en esta
Unidad, conforme a Ley so a la Información Pública fen adelante LAIpJ, presentada
porel joven ,conDocumento único deldenúdad número

 de la que se hacen
las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentad4 se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "-Proceso interno al recibir una denuncia contia atgún dicente o contra
algún centro educativo, por negligencia de estos algún niños a sufrido algln dpo de daño fisico.'Datos estadísticos de sentencias emitidas por tribunales donde se Ie imponga alguna sanción
al docente o al centro educativo durante el periodo de z01l at 2016.
'Datos estadísticos de denuncias interpuestas contra docentes o instituciones educativos
durante el periodo de 2011 al 2016.
-Denuncias más comunes que se interponen ante esta nable institución.
En otros términos lo que necesito es lo siguiente:
1. Cuál es el procedimiento interno que la FGR sigue por delitos cometidos por maestros a
docentes contra menores de edad que tenganla caliitad ite estudiante, desde qui rc inícia el caso
hasta su finalización ya sea en sede fiscal o judicial en el municipio de Sán Satvador, hago
referencia a todos los delitos regulados en et código penal y demás iryr, ,"rurdarias.
2. Cantidad de sentencias absolutorias o condenatorias emitidas pri tot tribunales comunes a
especializados del municipio de San Salvador, en perjuício de menores de edad que tengan la
calidad de estudiantes por todos los delitos regulados en el Código penal y leyei secunáarias,
cometídos por personas que tengan la calidad de maestro o docente o al centro educativa al que
pertenece en calidad de responsable subsídiario.
3. Cantidad de denuncias (específicamente ese típo de forma de inicio de investigación)
interpuestas contra personas que tengon la catidad de docentes o maestros en perjuicio de
menores de edad que tengan la calidad de alumno por todos los delitos regulados en el Código
Penal y leyes secundarias dentra del municipio de San Salvador y ,, ,oÁt , de instituciones
educativas públícas (educación bdsica). Respecto a la solicitud de denuncías más comunes
interpuestas ante esta institución se omite ya que queda incluida en este numeral.
Toda la información la quiero desagregada por delito.',
Periodo solicitado: Desde ZALL hasta 20\ 6

II' Conforme al artículo 66LALP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que ésta cumple con lós requisitos legáes de cláridad y
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precisión y habiendo el interesado presentado su Documento único de ldentidad, conformea lo establecido en el artículo 52 áel Reglamento tetp, se conünuó con el trámite de susolicitud.

III' con el objeto de localizar, veriñcar la clasificación y, en su caso, comunicar Ia manera enque se encuentra disponible Ia información, se transmitió Ia solicitud al Departamento deEstadística, de esta Fiscalia, conforme al artÍculo To LArp.

IV' Del análisis de la información solicitada, se-tiene que es información pública, por lo queno se encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo L9 LAIp,y tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a Io establecido en el Art. 24LAIP, por Io que es factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículo s 62, 65, 66,70,71 y 72 LAlp,
se RESUELVE: C0NCEDER Et ACcEso A tA INF0RMACIóN souCmáoÁ, , .ortinuación sepresenta la información solicitada:

1' cuál es el procedimiento interno que la FGR sigue por delitos comeüdos por maestros
o docentes contra menores de edad que tengal Ia calidad de estudiante, desde que seinicia el caso hasta su ñnalización ya sea en sede fiscal o iudicial en el municipio de sanSalvador, hago referencia a todos Ios delitos regulados en el Código penal y demásleyes secundarias.

R/ /La Fiscalía General de la República, en cumplimiento de las atribuciones que le han sidoencomendadas, está obligada a ejercer Ia acción penal pública, para Ia persecución de oficiode todos los delitos determinados en el código tenai y demás leyes secundarias, en esesentido, cualquiera que sea el delito investigado, la calidad qúe tenga Ia víctima, elinvestigado o imputado y la zona geográfica del páís donde ocurrió el delito, el procedimiento
que se sigue para la investigación de los delitos es el mismo y se rige bajo las garantías,
principios y normas establecidas en la Constitución de la República, Ieyes secundarias y IaPolítica de Persecución penal.
En ese sentido, a fin de esbozar al solicitante el procedimiento de investigación, se anexa
imagen de folleto donde se explica de forma simplificada el desarrollo def proceso penal,
desde su inicio hasta la finalización del mismo, en ia página siguiente:
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2. Cantidad de sentencias absolutorias o condenatorias emitidas por los tribunales
comunes o especializados del municipio de San Salvador, en periuicio de menores de
edad que tengan Ia calidad de estudiantes por todos los delito; régulados en el Código
Penal y leyes secundarias, comeüdos por personas que tengan la ialidad de maestro o
docente o aI centro educativo al que pertenece en cálidad de responsable subsidiario.
Periodo solicitado: Desde ZO1,l hasta 2016.

R/ /En relación a este requerimiento de información, solo se tienen registros de Sentencias
Condenatorias correspondientes para los años 2015 y 20L6. No se tienen registros de
Sentencias Absolutorias, según los criterios y periodo de búsqueda solicitadás por el
peticionario. La información que se presenta es independiente a la fecha en que inicio el caso.
No es posible brindar la información relacionada a la cantidad de condenai o absoluciones
de centros educativos en carácter de responsable subsidiario, ya que no se registra ese dato
en el sistema,Io cual no afecta el desaruollo del proceso penal en casos concreios.

Fuente: Departamenta de Estadística, según Base de Datos stGAp FGR al a4 de mayo 2012

Cantidad de denuncias fespecíficamente ese tipo de forma de inicio de investigación)
interpuestas contra personas que tengan la calidad de docentes o maestros en
periuicio de menores de edad que tengan Ia calidad de alumno por todos los delitos
regulados en el Código Penal yleyes secundarias dentro del municipio de san Salvador
y en contra de instituciones educaüvas públicas (educación básica). Periodo
solicitado: Desde 2O1l hasta 2Ot6.

R//A continuación se presenta la información solicitada,la cual corresponde únicamente a
aquellas víctimas cuyos casos de investigación iniciaron bajo "denuncia", por lo tanto no se
incluyen otras formas de inicio como lo son el aviso, querella, parte policial, etc.
En relación a la información correspondiente al año 2011 se le hace saber que no se
encontraron registros en el Sistema según los requerimientos de búsqueda solicitados.
La información corresponde a aquellos imputados según su profesión de profesor/docente.
No es posible brindar la información relacionada a denuncias donde la persona investigada
sea una institución educativa pública de educación básica, ya que no se registra ese dato en
el sistema,lo cual no afecta el desarrollo del proceso penal en casos concretos.
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Año 2016
Violación [158 CP) 1 0

0 7
Sexual en Menor e 67-762 0 1

L a

Delitos Aña20tZ Año 2013 Aña2O14 Año 2015 Año 2016
Lesfqnes {L42 C?-) 1 0 0 0 0
Amenazas [154 CP) 0 0 1 0 0
Violación [158 CP) 0 0 7 0 0
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CANTIDAD DE VÍCTIMA§ (POR MEDIO DE DENUNCI.AS} EN DE ESTUDIANTES MENORES
D[ EDAD DONDE tOS IMPUTADOS SON DOCENTES CUYOS HECHOS OCURRIERON EN EL MUNICIPIO

DE SAN SATVADO& DESDE Et AÑO 2012 HASTA EL AÑo 2016, SEGREGAD0 PoR DELITo Y AÑO.

PROFESIÓN DOCENTE CUYA§ VÍCTIMAS
SON ESTUDIANTES MENORES DE EDAD, EN HECHOS OCURRIDOS EN Et MUNICIPIO DE SAN

sAtvADo& DE§DE EL AÑo 2015 HAsTA Et Año 2016, sEGREGADo poR DELrro y Año

CONDENADO§DECANTIDADDE IMPUTADOS

Condenatorios Año 2015

Acoso Sexual (165 CP)

Agresión
Total



Violación en Menor o Incapaz f159 CPI 1 0 0 0 0
Otras Asresiones Sexuales 1160 CP'l 0 0 0 2 0
Agresión Sexual en Menor e Incapaz 1161 CPi 0 L 0 7 0
Acoso Sexual [165 CP) 1 7 4 0 0
Maltrato Infantil [204 CPI 0 1 1 0 0
Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravada
[161-162 CP]

0 0 0 0 2

TotaI 3 3 7 3 2

\-t-

Fente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 04 de mayo 2017

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

Licda. Deisi Marina 
Oficial de Información.
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