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Solicitud Ne 144-UAIP-FGR-2 0 19

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTTCA. SAN

Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veinte 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 Único de

Identidad 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: "...Para solicitar una información básica de una tabla estadística donde se encuentren
reflejados cuántos casos de violaciones llegan mensual a la sede de la Fiscalía General de la República
en el Departamento de San Vicente, desde el periodo de septiembre del año dos mil dieciocho hasta

febrero del dos mil diecinueve..."

Período solicitado: Desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019.

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión; y habiendo
enviado el interesado fotocopia 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 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. 24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70,71 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la respuesta
siguiente:

'.,.tabla estadística donde se encuentren reflejados cuántos casos de violaciones llegan mensual
a la sede de la Fiscalía General de la República en el Departomento de San Vicente, desde el
periodo de septiembre del año dos mil dieciocho hasta febrero del dos mil diecinueve,.,",

R// Respecto a dicho requerimiento de información, se comunica al interesado que se le proporciona
la cantidad de casos iniciados, independientemente la forma de inicio [denuncia, parte policial, aviso,
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CANTIDAD DE CASOS INICIADOS pOR LOS DELITOS DE VIOLACTON (ART. 158 CODIGO PENAL),
vrorAcroN EN MENOR O TNCAPAZ (ART. 159 CODTGO PENAL), VTOLACION Y AGRESTON SEXUAL
AGRAVADA (ART. 162 CODIGO PENAL) EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 HASTA EL MES DE FEBRERO DEt
2019, DESAGREGADO POR AÑO, MES Y DELITO.

Septiembre 2 6 0 I
Octubre 0 9 2 11

Noviembre 0 6 0 6

Diciembre 2 10 0 t2

Año
20L8

Total 4 31 2 37

Enero 0 7 0 7

Febrero L 4 0 5

Año
20t9

Total 1 11 0 12

5 42 2 49TOTAL GENERAL

Violacién [158
CP)

Violacién en Menor o
lncapaz (159 CP)

Violación y Agresión Sexual
Agravada {162 CP)

TotalAño Mes

etc), por los delitos de Violación [Art. 158 Código Penal), Violación en menor o incapaz (Art. 159
Código Penal), Violación y agresión sexual agravada (Art. 762 Código Penal), en el Departamento de
San Vicente, en el período solicitado.

A continuación, se presenta la información:

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 25 DE MARZO DEL 2019

Sobre dicha información estadística se hacen las siguientes aclaraciones:

a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP).

b. En general,los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.

c. Los datos entregados son dependientes a Ia fecha de inicio del caso.

Notifíquese personalmente, tal como lo ha señalado el solicitante, dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 62 LAIP y 57 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi 
Oficial de Información
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