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Solicitud N" 160-UAIP-FGR-2019.

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

Salvador, a las quince horas con diez minutos del día once de abril de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veintiocho 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 la licenciada  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: "Denuncias por delitos sexuales cometidos por agentes de Polícia Nacional Civil y Fuerzos

Armadas" (SIC)
Período Solicitado: Desde enero a diciembre 20L8.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
Ia 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 dos de abril del presente año se le solicitó
por medio del correo electrónico que aclarara: <<L. Cuando menciona:
",.,delitos sexuales,,,", debe especificar de qué delitos son los que requiere la información estadística,
yd que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos
específicos regulados en las leyes y el término referido, no es criterio de búsqueda en nuestro sistema

institucional»>. La solicitante, el día cuatro de abril de los corrientes, aclaró su solicitud de la siguiente
manera: "He leido la solicitud de aclaraciones y remito la subsanación a la solicitud. Retomando el

código penal, solicito información de datos de denuncias cometidas por delitos contenidos en el Título IV
"DELIT1S C)NTRA LA LIBERTAD SEXUAL" que hayan sido cometidos por agentes de PNC o FAES en

contrd de niños, niñas o adolescentes, en el período de tiempo especificado en la solicitud" (SIC). Aclarada
la solicitud y habiendo la interesada enviado copia de su Documento de ldentidad, 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 a 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.
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CANTIDAD DE vicrlMAs NIÑAS, NIÑos yADoLEscENTEs (DE 0 A 17 Años), TNGRESADAS poR MEDro
DE DENUNCIAS, POR TODOS LOS DELITOS RELATIVOS A llt LIBERTAD SEXUAL; EN DONDE tOS

IMPUTADOS SON DE PROFESIÓN POLICÍAS Y MILITARES; A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE ENERO A
DICIEMBRE 2Ol8; DETATLADO POR DELITO.

Violación en Menor e Incapaz en su modalidad continuada (159-42)

Agresión Sexual en Menor e Incapaz en su modalidad continuada
{761-42.)

Violación en Menor o Incapaz Agravada Continuada (759-162-42 CP)

Delitos Contra la Libertad Sexual
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Violación en Menor o Incapaz (159 CP)

Total

Agresión Sexual en Menor e Incapaz (161 CP)

Violación yAgresión Sexual Agravada [162 CP)

Estupro (163 CP)

Acoso Sexual (165 CP)

Violación Agravada Continuada (158-762-42)

Pornografía (772CP)

Violación Agravada en Menor o Incapaz (159-162 CP)

Violación Agravada [158-162 CPJ

Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravada (161-162 CPJ

Violación en Menor o Incapaz Agravada (159-162 CP)

ANO 2018DELITOS

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 tA INFORJT{ACIÓN SOTICITADA" por medio del cuadro que
se presenta a continuación:

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 08042019

Sobre la información estadística que se entrega, se le aclara lo siguiente:

a) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal, SIGAP.

b) En general, Ios cuadros contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.
c) En virtud que la usuaria, en su solicitud de información y en la aclaración enviada, requirió

datos estadísticos sobre "denuncias", se entrega únicamente esa forma en que fue presentada
la noticia criminal -forma de ingreso-.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la 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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