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Solicitud Ne 3 I4-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE III REPÚBLICA, UNIDAD DE AcCEso A LA INFoRMAcIÓN pÚgIICA. San
Salvador, a las catorce horas del día veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha dos de octubre del presente año, solicitud de información escrita en esta
Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), presentada por la
señorita , con Documento Único de Identidad número 

, de la que se
hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se Ie proporcione la
siguiente información: "La información se encuentra en documento anexo de preferencia solicito la
información se me envié en formato excel.
A) Estadísticas respectivas a los siguientes delitos en el período comprendido entre el 1 de enero del
2013 y el 30 de junio de 72078: (casos ingresados)
L Extorsión Art.2 (ley especial contra el delito de extorsión)
il. Extorsión agravada Art 3 (ley especial contra el delito de extorsión)
IIL Hurtos de vehículos automotores Art. 208
IV. Robos devehículos automotores Art. 208
V. Delitos contra la libertad sexual Titulo IV
VL Violaciones Art. 158
VlL Violaciones agravadas Art. 762
VIIL Secuestros Art. 149
H. Privaciones de libertad Art. 148

\' X. Violencia Intrafamiliar Art.200
K. Delitos relativos al patrimonio Titulo Vlil (Código Penal)
Informoción desogregada por cada delito, según las siguientes variables:
. Municipio y departamento
. Clasificadas por mecanismos utilizados (arma utilizada)
. Rango horario. (hora en que ocurrió el hecho)
. Sexo de la víctima
. Edad en años de la víctima según el siguiente rango etario: 0-4,5-9,70-74,75-79,20-24,25-29,
30-34,35-39,40-60, mds de 60, sin definir
. Sexo del victimario
. Edad en años del vicümarío según el siguiente rango etario: 0-4, 5-9, 10-14, 75-79,20-24,25-29,
30-34, 35-39,40-60, más de 60, sin definir." (SIC)
Período Solicitado: Desde el 01 de enero de 2013 hasta el 30 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
la interesada presentado su Documento Único de ldentidad, conforme a lo establecido en el artículo
52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.
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IIL Con el objeto de localizar, verificar Ia 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. 24LAIP, 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 Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de

la información estadística en archivo digital en formato Excel, tal como lo solicita la interesada. EI

archivo en formato Excel posee protección para garantizar Ia integridad de los datos que se

proporcionan a la peticionaria.

Sobre la información estadística que se entrega se Ie aclara lo siguiente:
a) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal SIGAP.

b) En general, los cuadros contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.
c) En los datos estadísticos relacionados a "arma utilizada", las armas que se detallan son

aquellas que están relacionadas al expediente y no necesariamente las que se utilizaron para
realizar el hecho, ya que este nivel de detalle no se posee en el sistema,lo cual no influye en

Ias investigaciones y el resultado del proceso penal.
d) En relación a los requerimientos de información de cantidad de casos por municipio y

departamento del hecho, hora en que sucedió el hecho y arma relacionada al expediente, la
información estadística corresponde a cantidad de casos.

e) Respecto a los requerimientos de información detallados en el literal "A" del romano III y IV
de su petición, en los cuales solicita datos estadísticos sobre "Hurtos de vehículos
automotores Art.208' y "Robos de vehículos automotores Art.20B", se aclara que no es

posible entregar la información tal como ha sido requerida, en virtud que en el artículo
citado está regulado el delito de Hurto Agravado y no los delitos que ha hecho constar en su
petición; no obstante, se le entregan datos estadísticos de los delitos de Hurto de Vehículos
Automotores, regulado en el Art. 2'1,4-D y Robo de Vehículos Automotores, regulado en el
Art.274-F, ambos del Código Penal,los cuales están incluidos en la respuesta del romano IX
de su petición (Delitos Relativos al Patrimonio Privado), al igual que los delitos de Extorsión
y Extorsión Agravada;

0 En relación al requerimiento en el cual solicita datos estadísticos de los delitos de Violación
y Violaciones Agravadas, los datos se han incluido en la respuesta referente a Delitos Contra
la Libertad Sexual.

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

Licda. Deisi Marina Posada de
Oficial de Información.

a lo establecido
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