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Solicitud Ne 151-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN PÚBIICA.
\- San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día once de junio de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintiocho de mayo del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen
adelante LAIP), enviada por el Licenciado , con Documento
Único de Identidad número , de
la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Tipo de denuncias interpuestas por personas con discapacidad
desagregadqs por sexo, edad, zona rural o urbana, municipio y departamento y cuántas de estas han
sido judicializadas a favor o en contra. Firmado y sellado".
Período solicitado: desde 2016 hasta 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 de mayo delv presente año se le solicitó que aclarara: <<L. Cuando menciona "Tipo de denuncias interpuestas
..,", debe precisar si requiere la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la
forma en que sea presentada Ia noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se
refiere exclusivamente a esa forma de inicio de la investigación. 2. Cuando menciona: "personos con
discapacidod,..", debe especificar a qué hace referencia, esto para tener mayor claridad. 3. Debe
especificar el nombre de los delitos de los que requiere la información estadística, ya que la Fiscalía
General de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados
en las leyes. 4. Cuando menciona: "municipio y departamento", debe de especificar de qué zona
geográfica del país requiere los datos estadísticos. Por ejemplo: a nivel nacional o de algún
departamento en específico. 5. Cuando menciona: "...han sido judicializadas a favor o en contra",
debe especificar si requiere los casos que han sido presentados ante los tribunales o qué tipo de
información estadística requiere y a que hace referencia con el término: "a favor o en contra"». El
solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera: ««Necesito tener información
estadística en los diferentes ámbitos de la vida de las personas con discapacidad de El Salvador. En el
caso particular nos referimos al acceso y atención de la FGR hacia las personas con discapacidad" No
se s¡ las respuestas las necesita por este medio o en otro documento escaneado. En todo caso le
respondo abajo a cada uno de sus comentaríos en color azul.7. Cuando mencíona "Tipo de

1 151.UAIP-FGR.2O1B

,:,: [].&.1]rd0r . i



denuncias interpuestas ...", debe precisar si requiere la totalidad de casos que ingresan 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 forma de inicio de la investigación. Lo que

queremos precisar numéricamente es cuántas denuncias maneja la FGR en torno a agresiones
sexuales, maltratos físicos, abandonos, etc. se han cometido en contra de niños, niñas, mujeres y
hombres con discapacidad.2, Cuando menciona: "personos con discapacidad...", debe especificar
a qué hace referencia, esto para tener mayor claridad, Podemos agrupor las discapacidades en tres
grandes grupos: 1-. Discapacidad física fpersonas que utiliza silla de rueda, muleta o bastón, o que le
hace falta alguno miembro superior o inferior. 2. Discapacidad sensorial (persona sorda y/o persona

ciega) 3. Discapacidad intelectual (parálisis cerebral, síndrome de down, retardo y retraso, etc.) 3.
Debe especificar el nombre de los delitos de los que requiere la información estadística, ya que la
Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específtcos

regulados en las leyes. Agresiones sexuales. Maltratos físicos. Abandono. Discriminación laboral y
educativa. 4. Cuando menciona: "municipio y departamento", debe de especificar de qué zona
geográfica del país requiere los datos estadísticos. Por ejemplo: a nivel nacional o de algún
departamento en específico. La información se requiere desagregada por municipio y departamento,
para saber en cual hay mayor incidencia de delitos. Esto significa 262 municipios y los 14

departamentos del país.5, Cuando menciona: "...han sido judicializadas a favor o en contra",
debe especificar si requiere los casos que han sido presentados ante los tribunales o qué tipo de

información estadística requiere y a que hace referencia con el término: "a favor o en contra".
Disculpe mi desconocimiento de los términos técnicas en cuanto al ámbito judicial. Lo que se requiere
es saber que ha pasado conla denunciainterpuesta, si esta, está en proceso de investigación, o si esta

en proceso de investigación. Y si ya termino el proceso, que paso con ello, fue a favor o contra de la
persona». [SIC). Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia 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 L9 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 raz6n de lo anterior, con base en los artÍculos 62, 65, 66, 7 0, 71, y 72 LAIP, se

RESUETVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la siguiente
respuesta.

. Tipo de denuncias interpuestas por personas con discapacidad,
Discapacidad física (personas que utiliza silla de rueda, muleta o bastón, o que le
hace falta alguno miembro superior o inferior, Discapacidad sensorial (persona sorda
y/o persona ciega) o Discapacidad intelectual (parálisis cerebral, síndrome de down,
retardo y retraso, etc.), por Agresiones sexuales, Maltratos físicos, Abandono,
discriminación laboral y discriminación educativa, desagregadas por sexo, edad, zona
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rural o urbana, municipio y departamento y cuántas de estas están en investigación y
han sido iudicializadas.

R/ I No es posible proporcionar la información estadística antes señalada, debido a que en el
Sistema Institucional únicamente se cuenta con información estadística de denuncias interpuestas
por delitos específicos de manera general, no contando de forma automatizada el nivel de detalle
si la víctima posee algún tipo de discapacidad, lo cual no afecta el desarrollo de las investigaciones
y el proceso penal en casos concretos.

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

Licda. Deisi Marina Rodrígue
Oficial de Información.
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