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

Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día tres de octubre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintidós de septiembre del presente año, solicitud de información escrita en

esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIPJ, presentada
por el licenciado , con Documento Único de Identidad número

 de la que se hacen
Ias siguientes C0NSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información:
"-Denuncias recibidas por Violación en Menor e Incapaz en San Miguel (Estadísticas).
-Denuncias recibidas por el delito de Agresión sexual en Menor e Incapaz en San Miguel.
-Estadística de personas condenadas por el delito de Violación en Menor e Incapaz en San Miguel.
-Denuncias contrd sacerdotes por el delito de Violación en Contra de Menor e Incapaz en El Salvador.
(Estadísttca).
-Denuncias contra pastores evangélicos sobre el delito de Violación en Menor e Incapaz en El Salvador

IEstadística)."
-Denuncias contra maestros por el delito de Violación en Menor e lncapaz en San Miguel. (Estadistica)
-Mujeres condenadas por el delito de Violación en Menor e Incapaz y Agresión Sexual en Menor e

Incapaz (El salvador)."
Período solicitado: Desde 0L / 07 /2017 hasta el 15 / 09 /2077.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado }os requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la soiicitud, 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.' «Cuando solicita información estadística sobre: "Denuncias,,", debe
precisar si se refiere a la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente tle lct iorma en
que sea presentada la noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere
exclusivamente a esa forma de inicio de la investigación. - Así mismo en todos los ltems, debe
especificar el período del cual requiere la información. Además debe detallar la forma de entrega de la
información, es decir si la requiere impresa o por medio de correo electrónico, etc.». El solicitante el
mismo día veinticinco de septiembre del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera:
"Muy buenas tardes, de acuerdo al correo de aclaración adjunto la solicitud nuevamente con fechas de
periodo de información y detallando la forma en la que se desea la información requerida!
Con respecto a las "Denuncías", hego referencia a la totalidad de casos que ingresan a la FGR
independientemente de la forma en que se haya presentado la nota criminal." Aclarada la solicitud y
habiendo el interesado enviado copia de su documento de identidad, conforme a lo establecido en
el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.
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III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible Ia 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, 7t y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓ¡¡ SOUCITADA, por medio de los cuadros
que contienen los datos estadísticos que se presentan a continuación:

Fuente: Departamento de Estadística según registro de SIGAP al 29 de septiembre de 2017.

Fuente: Departamento de Estadística según registro de SIGAP al 29 de septiembre de 2017.

Notas:
7. Se informa que la información presentada es a nivel de imputados.

2. Los casos son independientes de la fecha de ínicio del caso.

Fuente: Departamento de Estadística según registro de SIGAP al 29 de septiembre de 20L7.

septiembre de 2017.

2

CANTTDAD DE CASOS TNGRESADOS pOR LOS DELTTOS DE VTOLACTÓN EN MENOR O INCAPAZ (159 CP)
yAGRESTÓN SEXUAL EN MENOR O TNCAPAZ [161 CP), EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL,

DESAGREGADO POR DELITO, DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

77

2BAgresión Sexual en Menor elncapaz [161 CP)

Total 105

Año 2O17Delito

CANTIDAD DE IMPUTADOS CONDENADOS POR EL DELITO DE

CP), EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, DESAGREGADO POR DELITO Y SEXO DEL IMPUTADO,
DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBREDELZOLT,

en Menor o 2 0 259

N EN MENOR O TNCAPAZ(159

2 0 2Total

Masculino FemeninoDelito

CANTIDAD DE IMPUTAD0S POR EL DELITO DE VIOTACIÓU Tru MENOR O INCAPAZ (159 CP),

COMETIDOS POR SACERDOTES O PASTORES, A NIVEL NACIONAL, DESAGREGADO POR DELITO Y TIPO
DE IMPUTADO, DEL PERIODO 01 DE ENERO At 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

0 5 3

3 30

Delito TotalSacerdote Pastor

vroLACrÓN EN MENOR O INCAPAZ (159 CP), DONDE

EL IMPUTADO ES DE PROFESIÓTI UETSTRO, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, DESAGREGADO

PoR DELITo Y PROFESIóN DEL IMPUTADO, DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO AL 15
DE SEPTIEMBRE DEL 2OI7.

[1seen Menor o 1.

CANTIDAD DE IMPUTADOS POR EL DELITO DE

ITotal

MaestroDelito

Fuente: Departamento de Estadística según registro de SIGAP al 29 de
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i/iolación en Menor o Incapaz [159 CP]

Total

Violación en Menor o Incapaz [159 CP)

Total



CANTIDAD DE IMPUTADOS DE SEXO FEMENINO CONDEN.ADOS POR EL DELITO DE VI0LACIÓN
EN MENoR o INCAPAZ (159 CP) YAGRESIÓN sExuAL EN MENoR E rNCApAz (161 Cp), A NrvEL

NACIONAL, DESAGREGADO POR DELITO, DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL20I7.

1

Agresión Sexual en Menor e Incapaz [161 CP) 1

Total 2

CondenasDelito

Fuente: Departamento de Estadística según registro de sIGAP al 29 de septíembre de 2017.
Notas:
1. Se informa que la información presentada es a nivel de imputados.
2. Los casos son índependientes de la fecha de ínício del caso.

Se aclara alsolicitante que las condenas incluyen procedimientos abreviados condenatorios.

NotifÍquese, al correo electrónico señalado por la
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

solicitante, dando cumplimiento a lo establecido

Licda. De
Oficial de Información.
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Violación en Menor o Incapaz [159 CP)


