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Solicitud Ne 234-UAIP-FGR-2017.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESo A tA INFoRMACIÓN pÚgucA. San
Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos del día veinticuatro de octubre de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha veinte de septiembre del presente año, solicitud de información en el correo
v electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en

adelante LAIP), enviada por el señor , con Documento Único de
Identidad 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: "Cantidad de denuncias recibidas por los delitos de Extorsión, Amenazas,
Agresiones Sexuales, Violación, y Lesiones, cuyas víctimas son personas del sexo femenino y los hechos
hayan acaecido en la jurisdicción de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, y de dichas
denuncias cuántas fueron judícializadas y cuantas llegaron a etapa de sentencia y fueron
condenotories."
Período solicitado: Desde Enero de 201.2 hasta Junio de 2013.

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 veinticinco de septiembre del presente
año se le solicitó aclarara.' «l-Cuando solicita información estadística sobre: "Cantidad de denuncias
recibidas", debe precisar si se refiere a la totalidad de casos que ingresan a la FG&
independientemente de la forma en que sea presentoda la noticia criminal (denuncia, aviso, querella,
parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a esa forma de inicio de la investigación. 2- Así mismo
debe aclarar qué delitos son de su interés, ya que la enunciación utilizada es genérica y la Fiscalía
apertura expedientes con base a delitos específicos que ingresan, de conformidad con la legislación
penal (Por eiemplo: Extorsión y Extorsión Agravada, Art. 2 y 3 de la Ley Especial Contra el Delito de
Extorsión; así como los delitos de Amenazas Simples, Art. 154, Amenazas con Agravación especial,
4rt.L55, Violación, Art. 158, Otras Agresiones Sexuales, Art, 160 , Violación y Agresión Sexual Agravacla,
Art. 762, todos del Código Penal, etc). 3- Cuando menciona: ".,judicializados..!, debe especificar a qué
se refiere e indicar con mayor precisión qué tipo de información estadística requiere; con el propósíto
de tener claridad de la información que solicita.» El solicitante el día veintiocho de septiembre del
presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Por medio de la Presente le evacuo las
prevenciones a mi realizadas: L- Cuando solicito información estadística sobre: "Cantidad de
denuncias recíbidas", me refiero a los casos que ingresaron a la FGR, independientemente de la forma
en que sea presentada la noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.). 2- Así mismo
aclaro qué delitos de mi interés son: Extorsión y Extorsión Agravada, Art. 2 y 3 de la Ley Especial
Contra el Delito de Extorsión; así como los delitos de Amenazas Simples, Art 154, Amenazás con
Agravación especial, Artl-55, Violación, Art. L58, Otras Agresiones Sexuales, Art. 160 , Violación y
Agresión Sexual Agravada, Art. 162, todos del Código Penal, y las infracciones penales contenidas en la
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Ley Especíal Integral para una Vida Libre de Violencía para las Mujeres, de cuyas víctimas sean

personas del sexo femenino. 3- Cuando menciono: "..judícializadas,,,", me refiero a de las denuncias

por los delitos antes mencionados cuales fueron presentados a los tribunales iudiciales del país, en el

entendido que se ínició proceso judicial, y cuóntos de ellos llegaron a sentencia condenatoria o

absolutoria,"Aclarada la iolicitud y habiendo el interesado enviado copia de su Documento Único

de ldentidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con ei

trámite de su solicitud.

IIL Con el objeto de localizar, verificar la clasiflcación 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 INFOR]VIACIÓN SOLICITADA, por medio de los cuadros

que contienen los datos estadísticos que se presentan a continuación:

CANTIDAD DE VICTIMAS DEL sExo FEMENINO EN EL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE SEGÚN DELITOS

SOLI pARA EL pERIODO DEL AñO 2012 Y AñO 2013, DESAGREGADO POR DELITO Y AÑO,

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 03/L0/2017

CANTIDAD DE CASOS CON REQUERIMIENTOS FISCALES DONDE TAVICTIMA ES DEL SEXO FEMENINO EN

EL MUNTCIPIO DE AYUTUXTEPEQUE SEGÚN DELITOS SOLICITADOS, PARA EL PERIODO DEL AÑO 2013,
DESAGREGADO PORDELITO YAÑO.

Fuente: Departamento de Estadístíca según registros de SIGAP a la fecha 03/10/2017
Nota: Fecha independientemente al Año del inicio Caso

En relación a los requerimientos de información, en los cuales pidió información estadística sobre

condenas y absoluciónes, por los delitos solicitados, en donde la víctima fuese del sexo femenino y el

lugar del hecho fuese el municipio de Ayutuxtepeque, se comunica al peticionario que no se

eniontraron registros sobre dichas categorías, en el periodo solicitado.
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Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de Información y
Gestión Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAp), a la fecha 03/L0 /2017.
En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se
encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
En relación al requerimiento de información en el cual solicitó la cantidad de casos judicializados,
no obstante, requirió Ia información desde el año 201,2 hasta junio de 2073, se entrega la
información de requerimientos presentados a nivel de casos, a partir del año 2013; esto debido a
que a partir de dicho año se cuenta con información actualizada en nuestro sistema Institucional.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi íguez
Oficial de Información.

a lo establecido
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