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Solicitud Ne 158-UAIP-FGR-2019

FISCATÍA GENERAT DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFoRMACIÓN pÚgTIc.I. San
Salvador, a las ocho horas con cinco minutos del día tres de mayo de dos mil diecinueve.

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

de Ia que se hacen Ias siguientes CONSIDERACIONES:

I. De Ia solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "7. Número de casos atendidos por la unidad de atención especializada para las mujeres
de enero a diciembre de 2078, según edad de la víctima, tipo de delito, departamento, municipio, mes de
ocurrencia, hora de los hechos y victimarios (o presunto responsable). Los mismos datos los requiero de
enero a febrero de 2019.

2. Número de víctimas atendidas por la Unidad de Atención especializada para las mujeres de enero a
diciembre de 2078, según los m¡smos datos pedidos en el numeral 7. Estos datos también los requiero de
enero a febrero de 2019.

3. Número de denuncias reportadas de enero a diciembre de 2018 por los delitos de lesiones (142 CP),
lesiones graves (743CP), lesiones muy graves, lesiones agravadas, lesiones culposas (146 CP), extorsión
(214 CP), amenezas, disparo de arma de fuego (147 A CP) y tortura (366 A CP), según edad de la víctima,
sexo, departamento, municipio, mes de ocurrencia, hora de los hechos, tipo de arma utilizada y
victimario (o presunto responsable). Los mismos datos los requiero de enero a febrero de 2019.

4. Número de requerimientos ftscales elaborados de enero a diciembre de 2018 por los delitos de lesiones
(142 CP), lesiones graves (743CP), lesiones muy graves, lesiones agravadas, lesiones culposas (146 CP),
extorsión (214 CP), omenazas, disparo de arma de fuego (147 A CP) y tortura (366 A CP), según edad,
sexo, departamento, municipio, mes de ocurrencia, hora de los hechos, tipo de arma utilizada y
victimario (o presunto responsable). Los mismos datos los requiero de enero a febrero de 2019.

5. Número de imputados de enero a diciembre de 2018 por los delitos de lesiones (142 CP), lesiones
grqves (143CP), lesiones muy grqves, lesiones agravadas, lesiones culposas (146 CP), extorsión (214 CP),
amenqzol disparo de arma de fuego (147 A CP) y tortura (366 A CP), según edad del imputado, sexo,
departamento, municipio, mes de ocurrencia, hora de los hechos en que se capturó, tipo de arma
utilizada, y actividad laboral del imputado (o presunto responsable). Los mismos datos los requiero de
enero a febrero de 2079.

6. Número de sentencias a los imputados por tipo de sentencia de enero a diciembre de 2018 por los
delitos de lesiones (142 CP), lesiones graves (143CP), lesiones muy graves, lesiones agravadas, lesiones
culposas (146 CP), extorsión (214 CP), dmenqzag disparo de arma de fuego (147 A CP) y tortura (366 A
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CP), según edad del imputado, sexo, departamento, municipio, mes de ocurrencia, hora de los hechos en

que se capturó, tipo de arma utilizada, y actividad laboral del imputado (o presunto responsable). Los

mismos datos los requiero de enero a febrero de 2079".

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

II. Conforme al artículo 66LALP, 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 Ia finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día uno de abril del presente año se le solicitó
aclarara; «1. En los numerales 7 y 2 de su solicitud cuando menciona: ",,,casos atendidos" y "víctimas
atendidas,..", debe especificar a qué se refiere con dichos términos,ya que dicha petición es muy general,

a fin de tener claridad de la información estadística que solicita. 2- En los numerales 7, 2, 3, 4, cuando

menciona: ",..victimario (o presunto responsable) ,,,", debe aclarar qué tipo de información
estadística requiere. 3- En el numeral 4, cuando menciona: "...según edad, sexo,..", debe aclarar si se

refiere al de la víctima o ol del imputado.» El solicitante, el día cuatro de abril de este año, aclaró su

solicitud de la siguiente manera: "Buenas tardes, respecto a los numerales 1y 2, a continuación, les

adjunto un modelo sobre cómo quiero la información, a partir de los datos que ustedes me enviaron
previamente:
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2. Respecto al numeral 1,2 3 y 4, me refiero que me gustoría que me proporcionen información si se trató
de un poriente, esposo, tío, etc. (Eso como presunto responsable).3. El numeral 4,1, in¡or^ación que
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dispongo es justamente de la edad y sexo tanto de la víctima como la del imputado, por favor. Entonces
necesito que me hagan esa pequeña diferenciación. Es más, si toda la información me la pueden

proporcionar en formato de tablas de bases de datos, se los agradecería mucho." Aclarada la solicitud y
habiendo el interesado enviado 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. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por el

peticionario, no obstante comprende desde enero de 2018 hasta febrero de 2019; sin embargo, por
el desglose con el que es requerida la información, implicó un mayor esfuerzo para la búsqueda,
procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad
de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales, mediante
resolución de las ocho horas con quince minutos del día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se

resolvió ampliar el plazo de respuesta de la presente solicitud, por cinco días adicionales, de

conformidad a lo dispuesto en el inciso 2e del Art. 71 LAIP.

V. 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 Io 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

RESUETVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de

los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de datos

obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en formato Word. El archivo en

formato Excel posee protección para garantizarla integridad de los datos que se proporcionan.

Sobre la información estadística que se entrega, 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) En relación al requerimiento contenido en el numeral 3, consistente en que se brinde
"Número de denuncias reportadas de enero a diciembre de 2018 por los delitos de lesiones (742

CP), lesiones graves (143CP), lesiones muy graves, lesiones agravadas, Iesiones culposas (746

Ci), extorsi|i ¡Zt+ CP), amenazas, disparo de arma de fuego (147 A CP) y torturo (366 A CP)'

trgún edad de la víctima, sexo...", se aclara que no se entregan las variables de "...edad y sexo

di lavíctima...", porque la información que se entrega corresponde a la cantidad de casos

ingresados por medio de denuncias'

d) Respecto a los requerimientos de información contenidos en los numerales t,2,3 y 4 de su

solicitud, relacionados a que se proporci one " ...informoción si se trató de un pariente, esposo,

tío, etc. (Eso como presunto responsable) ,..", s€ comunica que no es posible entregar dicha

información, debido que no se cuenta con ese nivel de detalle en nuestro Sistema
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s)

Institucional; lo cual no afecta el resultado de las investigaciones y el desarrollo del proceso

penal en casos concretos.

e) En relación a los requerimientos contenidos en los numerales 3,5 y 6, en los que requiere se

brinde "...tipo de arma utilizada...", se comunica que los datos estadísticos que se

proporcionan corresponden a las armas que están relacionadas al expediente y no

necesariamente las qú" r. utilizaron para cometer el hecho, ya que este nivel de detalle no se

posee en nuestro Sistema Institucional; lo cual no afecta el resultado de las investigaciones y

el desarrollo del proceso penal en casos concretos'

0 En cuanto al requerimiento número 4, consistente en que se entregue "Número de

requerimientos fisiales elaborados d.e enero a diciembre de 2018 por los delitos de lesiones (742

Ci),lesiones grqves (143CP),lesiones muy graves,lesiones agravadas, lesiones culposas (146

Ci), extorsiAi ¡Zl+ iP1, o^errzas, disparo de arma de fuego (147 A CP) y tortura (366 A CP)'

trgú, edad y sexo tanio de la víctima como la det imputado...", se aclara que no se entregan las

variables de "...edad y sexo de la víctima como la del imputado y tipo de arma utilizada ...", an

virtud que la información que se brinda corresponde a diligencias elaboradas tal como se

registra en nuestro Sistema Institucional, de acuerdo a las diligencias que los Fiscales

Auxiliares realizan.
Además, en virtud que solicita " ...mes de ocurrencia y hora de los hechos...",la información que

se brinda corresponde a hechos acaecidos a partir del año 2073, en virtud que a partir de

dicha fecha se cuenta con registros actualizados en nuestro Sistema Institucional.

Sobre los requerimientos solicitados en los numerales 5 y 6, consistentes en que se

propOrcion e " Número de imputAdos..." y "Número de Sentencias." ", se aClara que no Se entrega

ia váriable "...hora de los hechos en que se capturó...", debido a que no se cuenta con ese nivel

de detalle en nuesffo Sistema Institucional; lo cual no afecta el resultado de las investigaciones
y el desarrollo del proceso penal en casos concretos.
Además, se informa que respecto a la variable en la que solicita se le brinde "...actividad

laboral del imputado...", se entrega la información según la profesión y oficio del imputado.

h) Sobre el requerimiento número 6, consistente en que se entregue "Número de sentencias...",

se aclara que Ia información que se entrega incluye las Sentencias y Procedimientos
Abreviados. Además, se informa que en virtud que solicita "...mes de ocurrencia...", la

información que se brinda corresponde a hechos acaecidos a partir del año 201,3, en virtud
que a partir de dicha fecha se cuenta con registros actualizados en nuestro Sistema

Institucional.

i) La información estadística que se entrega relacionada con la cantidad de casos ingresados,

cantidad de víctimas ingresadas, cantidad de denuncias ingresadas y cantidad de imputados,
corresponden a los casos iniciados en el periodo solicitado.

j) Los datos estadísticos que se entregan relacionados con la cantidad de requerimientos fiscales
y cantidad de imputados con sentencia, son independientes a la fecha de inicio del hecho.
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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 
Oficial de Información
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