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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN
PÚBtlCA. San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día ocho de febrero de
dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintiséis 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 (en adelante LAIP), enviada por el señor 

 con Documento Único de Identidad número 
 de que se hacen las

siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione
la siguiente información: "Violencia sexual, violencia física, violencia patrimonial, contra las
mujeres mayores de 15 años, desglosado por municipios del AMSS, San Salvador, Antiguo
Cuscatlán. Santa Tecla, San Marcos, San Martín. Ilopango, Tonocatepeque, Soyapango,
Nejapa, Apopa, Cuscatancingo, Mejicanos, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque para los años
2074, 2015 y 2076". Así mismo, en el cuerpo del correo electrónico por medio del cual
remite la solicitud de información, requiere:
"Reciba un cordial saludo y deseos de éxito para sus octividades diarias, al mismo tiempo
agradecer por la información brindada en base q la solicitud N" 07-UAIP-FGR-2018.
El motivo de la presente es solicitar de nuevo la información contenida en la solícitud arribq
mencionada, para mujeres mqyores de 15 años, ya que por un error de mi parte no incluí el
rongo de edad de las víctimas, por lo que procedo a hacer una nueva solicitud de información.
La información solicitada seria:
Violencia sexual: violación; violación agravada; violación en grado de tentativa; violación
agravada en grado de tentativa; complicidad en el delito de violación; violación en su
modalidad continuada; violación en menor e incapaz; violación en menor e incapaz en grado
de tentativa; violación agravada en menor e incapaz; violación agravada en menor e incapaz
en grado de tentativa; violación de menor e incapaz en su modalidad continuada; otras
agresiones sexuales; posesión de porno§iafia; otras agresiones sexuales en grado de tentativa;
otras agresiones sexuales en su modalidad continuada; agresión sexual en menor e incapaz;
agresión sexual en menor e incapaz; agresión sexúal en menor e incapaz agravada; agresión
sexual en menor e incapaz en grado de tentativa; agresión sexual en menor e incapaz en su
modalidad continuada; violación y agresión sexual agravada; estupro; complicidad en eI
delito de estupro; estupro por prevalimiento; acoso sexual; acto sexual diverso; corrupción de
menores e incapaces; corrupción agravada; inducción, promoción y favorecimiento de actos
sexuales o eróticos; remuneración por actos sexuales a eróticos; inducción, promoción y
favorecimiento de la prostitución; determinación a la prostitución; oferta y demanda de
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prostitución ajena; exhibiciones obscenas; pornografía; utilización de personas menores de

dieciocho años e incapaces o deficientes mentales en pornografia.
Violencia física: lesiones; lesiones agravadas; lesiones muy graves; lesiones agravadas; lesiones

culposas; lesiones y golpes; disparo de arma de fuego.
Violencia patrimonial: hurto; hurto agravado; robo; robo agravado; estafa; estafa agravada;
apropiación o retención indebidas; usurpación de inmuebles; daños.

D is crimin a ci ón lab or al.

Desagregada por los lugares específicos en que se da el delito o la tipificación de lugar
específtco que maneja lq FGR.

Toda la información para víctimas mujeres mayores de L5 eños, en los 1-4 municipios dentro
del área metropolitana de San Salvador(AMSS), desagregada por los mismos: San Salvador,

Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, San Morcos, San Martín, Ilopango, Tonacatepeque,

Soyapango, Nejepa, Apopa, Cuscatancingo, Mejicanos, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque para
los años 20L4,2015 y 2016.
Período solicitado: Desde 2014 hasta el2016.

IL 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 veintinueve de

enero del presente año se le solicitó aclarara: «En vista que la información plasmada en su

solicitud de información y la que consta en el correo de donde nos envió la solicitud son

diferentes, es necesario que nos confirme cual es la información que requiere, en el sentido de

si es la que se encuentra plasmada en el correo o la que consta en la solicitud de información,

esto para tener claridad en la información que necesita. En el caso de ser la información

plasmada en el corceo que nos envió la que solicita, únicamente solicitarle que nos conftrme si

requiere Ia misma información proporcionada en la solicitud 07-UAIP-FGR-2018 con la
variable de que en la presente requiere que la víctima sea mujer mayor de L5 años». El

solicitante el día veintinueve de enero del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente

manera: "Efectivamente a información solicitada es la misma de Ia solicitud )7-UAIP-FGR'

2018 con la variable de que la víctima sea mujer mayor de 1"5 años". Aclarada la solicitud 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 el trámite de su solicitud.

IIL 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 prevista en el artículo 19

LAIP, y tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el

Arl.24 LAIP, por lo que es factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artÍculos 62, 65, 66,70,7L y 72 LAIP,

se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la

entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el

volumen de datos obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en

formato Word. El archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad
de los datos que se proporcionan al peticionario.
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Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:

a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema
de Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal (SIGAP).

b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las
categorías que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por
el usuario.

c. En cuanto a la información solicitada respecto los delitos de Violación Agravada,
violación agravada en grado de tentativa, violación agravada en menor e incapaz y
violación agravada en menor e incapaz en grado de tentativa, agresión sexual en
menor e incapaz agravada, se proporciona información estadística del delito de
Violación y Agresión Sexual Agravada, regulado en el Art. \62 del Código Penal, por
ser esa la forma en cómo se encuentra regulada la modalidad agravada de los delitos
de Violación, Violación en Menor o Incapaz, Otras Agresiones Sexuales y Agresión
Sexual en Menor e Incapaz.

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 Marina
Oficial de Información.
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