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Solicitud Ns 172-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCES0 A LA INF0RMACIÓN pÚgLIcR. san
Salvador, a las once horas con treinta y tres minutos del día veinte de junio de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha ocho de junio del presente año, solicitud de información escrita en esta Unidad,
. conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen adelante LAIP), presentada por el señorv , con Documento único ae laániiaad 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:
"7. Cantidad de víctimas de sexo hombre por los delitos de violación, violación en menor incapaz, otras
agresiones sexuales, agresión sexual en menor o incapaz, qcoso sexual, a nivel nacional, detallado por
año, delito y sexo del imputado
2. Cantidad de víctimas de sexo hombres por delitos de lesiones, lesiones grqves, lesiones muy graves,
lesiones agravadas, lesiones culposas, disparo de arma de fuego, a nivel nacional, detallado por año,
delito y que el imputado sea sexo mujer

o La información solicitada la requiero en el periodo mencionado.
o No necesito informoción sobre el delito de disparo de arma de fuego". (SlC).

Período solicitado: Desde 2017 hasta el 0B de junio de 2018.

II. 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 el interesado presentado 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. 24 LAIP, por lo 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
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de los
siguientes cuadros:
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VICTIMAS E , vlo

159,160, 1 N D oL7 HASTA
DEL 20 GADO PORDELITO

Delitos AfroZALT 2018 Total
Violación [158 CP') 26 1.9 45
Violación en Menor o Incapaz (159 CPI 95 39 L34
Otras Agresiones Sexuales [160 CP) 49 9 58
Agresión Sexual en Menor e Incapaz (161 CP) L1.4 56 t70
Acoso Sexual [165 CP) 50 30 80
Total 334 153

1. Cantidad de víctimas de sexo hombre por los delitos de üolación, violación en menor
incapaz, otras agresiones sexuales, agresión sexual en menor o incapaz, acoso sexual,
a nivel nacional, detallado por año, delito y sexo del imputado

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGRaI 13 deJunio 2018

Fuente: Departamento de Estadística, según Bose de Datos SIGAP FGR al 13 de Junio 20L8

2. Cantidad de víctimas de sexo hombres por delitos de lesiones, lesiones graves,
lesiones muy graves,lesiones agravadas,lesiones culposas, disparo de arma de fuego,
a nivel nacional, detallado por año, delito y que el imputado sea sexo muier.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 13 de Junio 2018
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25 0 1 26 31 1 0 32 5BViolación [158 CPJ

146,,.97Violación en Menor o Incapaz (159 CP) 2 7 106 38 7 1 40
Otras Agresiones Sexuales [160 CP) 42 5 1 48 7 5 0 10 58,,

105 7 6 118 11 62 180Agresión Sexual en Menor e Incapaz [161 CP)

Acoso Sexual (165 CP) 42 10 1 53 24 6 1. 31 84.-
Total .: 311 24 L6 351 L6 13 L75 s26
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Aito2Ol7 Año 2018 TotalDelito
Lesiones (142CP) 311 157 468

3 2 5Lesiones Graves [143 CP)

B 0 ILesiones Agravadas (145 CP)

Total 322 159 48L
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AGRESIONES SEXUALES, AGRESTON SEXUAL EN MENOR E INCAPAZ Y ACOSO SEXUAL (ART. 158, 159,
160, t6t y 165 CP) EN LOS CUALES LA VICTIMA ES DEL SEXO MASCULINO, A NML NACIONAL DESDE EL
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Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:

a. En relación a los datos estadísticos, estos se entregan según registros de Ias Bases de Datos
del Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal.

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. La información proporcionada es dependiente a la fecha de inicio del caso.

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 Marin Posada
Oficial de Información.
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