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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE AcCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgTICa. san
Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día seis de febrero de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha dieciocho de enero 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 joven , con Documento
Único de Identidad número  

\, guion tres, de la que se hacen las siguie CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "¿Cuántas personas han sido acusadas, culpables y obsueltas, por el delito de
Agresión Sexual en Menor o Incapaz y por Violación y Agresión Sexuol Agravada en los oños 2075,
2016y 2017?"
Período solicitado: Desde 2015 hasta el2017.

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 veintidós de enero del presente año se le
solicitó aclarara.' «7, En su solicitud, cuando solicita: "¿Cuúntas personas han sido acusadas...", debe
especificar si se refiere a imputados ingresados paro investigación o se refiere a imputados contra los
cuales se presentó requerimiento fiscal en sede judicial, esto con el propósito de tener claridad de la
información que solicita. 2, En su solicitud, cuando solicita: "¿Cuántas personas han sído
culpables,.,", debe especificar si se refiere a imputados son sentencia condenatorio, esto con el
propósito de tener claridad de la información que solicita. 3, Además debe de especificar de qué zona
geogrdftca del país requiere los datos estadísticos. Por ejemplo, a nivel nacional.» Asimismo, se le

\7 indicó al peticionario, que, si no subsanaba Ias observaciones en un plazo de cinco días desde su
notificación, debería presentar nueva solicitud para reiniciar el trámite.

III. Habiendo transcurrido el plazo que el artículo 66 LAIP señala para subsanar las observaciones
realizadas al interesado y no habiendo recibido respuesta alguna sobre las aclaraciones hechas, se
procederá al archivo del requerimiento sobre el cual, no se obtuvo respuesta por parte del
solicitante, siendo el mismo ""¿Cutintas personas han sido acusadas,,,", en vista que no se tiene
claridad sobre la información que requiere el peticionario. En relación con el requerimiento de
información sobre el que no se solicitó aclaración alguna y en cuanto al requerimiento de
información consistente en "¿Cuántas personas han sido culpables" se continuará con el trámite
de acceso y se le dará respuesta a la solicitud de información del usuario, según el análisis y
comprensión que esta Unidad ha hecho de su petición.

IV. 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.
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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 prevista en el artículo 19 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en elArt. 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:

a) ARCHIVAR, el requerimiento de información consistente en "¿Cuántas personas han sido

acusadas...por el delito de Agresión Sexual en Menor o Incapaz y por Violación y Agresión

Sexual Agravada en los oños 2075, 2016 y 2077?" en vista que el requirente no aclaró los

conceptos que no son precisos, consecuentemente no reúne los requisitos legales previstos

en la LAIP para continuar el trámite de la solicitud de información.
b) C0NCEDEñ EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, en relación con los

requerimientos de información consistentes en "¿Cuántas personas han sido... culpables y
abiueltas, por el delito de Agresión Sexual en Menor o Incapaz y por Violación y Agresión

Sexual Agravada en los años 2075, 2016 y 2077?, por medio del cuadro que contiene los

datos estadísticos que se presentan a continuación:

CANTIDAD IMPUTADOS CON RESULTADO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS Y

ABSOLUTORIAS A NIVEL NACIONAI, POR tOS DETITOS DE AGRESION SEXUAL EN MENOR E

INCAPAZ Y VIoLAcIoN Y AGREsIoN SEXUAL AGRAVADA, COMPRENDIDO DEL AÑO 2015 AL

AÑO 2017 DESAGREGADO PORTIPO DE AÑO Y DELITO.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 31/01/2018
Nota: Los datos son independientemente al año del inicio caso'

Sobre la información estadística que se entrega se le aclara al solicitante lo siguiente

L Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal (SIGAP) al31/07/2018.
Z. Los resultados sobre Condenas y Absoluciones incluyen resultados de Procedimientos

Abreviados, siendo datos independientes 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, expresándole el derecho que le asiste de

presentar una nueva solicitud de información, cumpliendo con los uisitos establecidos
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