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Solicitud Ne 376-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE AccEso A tA INFoRMAcIÓN pÚgLTcR. san
Salvador, a las ocho horas con cinco minutos del día cuatro de enero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho, 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 Licenciado , 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 les proporcione la
siguiente información: "7) Número de casos atendidos por la unidad de atención especializada para las
mujeres durante el periodo del año 2073 hasta octubre de 2018, según edad de la víctima, tipo de delito,
departamento, municipio, oño mes de ocurrencia, hora de los hechos y victimario.
2) Número de vícümas atendidas por la Unidad de atención especializada pqra las mujeres durante el
período del año 2073 hasta octubre de 2018. Leer lo de arriba.
3) Número de denuncias reportadas durante el período del año 2013 hasta octubre de 2018 por los
delitos de lesiones (142 CP), lesiones graves (143 CP),lesiones muy graves, lesiones agravadas,lesiones
culposas (146 CP), extorsión (214 CP), emenazag disparo de arma de fuego (147 A CP) y Tortura (366-
A CP), según edad de la vícüma, sexo, departamento, municipio, año, mes de ocurrencia, hora de los
hechos y vicümario.
4) Número de requerimientos fiscales elabores durante el período del año 2073 hasta octubre de 2018
por los delitos de lesiones (142 CP),lesiones graves (143 CP),lesiones muy groves,lesiones agravadas,
lesiones culposas (146 CP), extorsión (214 CP), amenazas, disparo de arma defuego (147 A CP) y Tortura
(366-A CP), según edad de victimario, sexo, departqmento, municipio, año, mes de ocurrencia, hora de
los hechos.
5) Número de imputodo durante el período del año 2013 hasta octubre de 2078 porlos delitos de lesiones
{142 CP), lesiones graves (143 CP), lesiones muy graves, lesiones agravadas, lesiones culposas (146 CP),
extorsión (214 CP), omenezas, disparo de arma de fuego (147 A CP) y Tortura (366-A CP), según edad,
sexo, departamento, municipio, año, mes de ocurrencia y hora de los hechos.
6) Número de imputados con resultados de sentencias condenatorias, de sobreseimiento y absolutorias
durante el período del año 2013 hasta octubre de 2018 por los delitos de lesiones (142 CP), lesiones
graves (143 CP), lesiones muy graves, lesiones agravadas, lesiones culposas (746 CP), extorsión (214 CP),
amenQzas, disparo de arma de fuego (147 A CP) y Tortura (366-A CP), según edad, sexo, departamento,
municipio, año, mes y juzgados."
Periodo solicitado: Desde el año 2013 hasta octubre del año 2018.

II. Conforme al artículo 66LAIP, se han analizado Ios 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 veintiuno de noviembre del año 2018 se le
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solicitó que aclarara: <<En su solicitud cuando menciona: "cosos atendidos" y "víctimas otendidos".
Debe especificar a qué se refiere, ya que dicha petición es muy general, a fin de tener claridad de la

información estadística que solicita.» El solicitante el mismo día veintiuno de noviembre del año recién
pasado, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "A continuación Ie adjunto Ia aclaración que me

pide: casos ingresados y víctimas ingresadas." Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado

copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento

LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. 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. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por el

peticionario, comprende desde el año 2013 hasta el mes de octubre de 2018, y por el desglose con el
que es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento y
construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el
empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se volvió necesario
extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a lo dispuesto en el

inciso 2e del Art. 71 LAIP.

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 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 EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, 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 garantizarla integridad de los datos que se proporcionan al
peticionario.

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 ISIGAP).
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 relación al requerimiento de información número 1, sobre: "Número de casos atendidos por la
unidad de atención especializada paro las mujeres... según edad de Ia víctima, tipo de delito,

departamento, municipio, año mes de ocurrencia, hora de los hechos y victimario". Se entrega cantidad
casos ingresados por delito, por departamento y municipio, por mes y rango de hora; aclarándose que

lo requerido por el usuario respecto al detalle de "edad de la víctima" y "victimario", se proporciona
en el requerimiento número 2, sobre: "Cantidad de víctimas ingresadas en la unidad de atención

especializadd para las mujere*..,' €r virtud de haberse solicitado también la edad de víctimas y
victimarios.
d) En relación al requerimiento de información número 3 sobre: "Número de denuncias reportadas
durante el período del año 2073 hasta octubre de 2018 por los delitos de lesiones (142 CP), lesiones

graves (143 CP), lesiones muy graves, lesiones agravadas, lesiones culposas (146 CP), extorsión (2L4 CP),

amenazas, disparo de arma de fuego (147 A CP) y Tortura (366-A CP), según edad de la víctima, sexo,
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departamento, municipio, año, mes de ocurencia, hora de los hechos y victimario. Se proporciona la
Cantidad de casos ingresados por medio de denuncias detallado por departamento y municipio y por
mes y rango de hora. En cuanto al requerimiento donde solicita detalle: "según edad de la víctima, sexo
y victimario", se entrega datos estadísticos correspondientes a la Cantidad de víctimas por medio de
denuncias y Cantidad de imputados por medio de denuncias, por haber solicitado dicho nivel de
detalle.
e) Respecto al requerimiento número 4: "Número de requerimientos fiscales elabores duronte el
período del año 2073 hasta octubre de 2018 por los delitos de lesiones (142 CP), lesiones graves (743
CP),lesiones muy graves,lesíones agravadas,lesiones culposas (146 CP), extorsión (214 CP), amenazag
disparo de arma de fuego (147 A CP) y Tortura (366-A CP), según edad de victimario, sexo,
departamento, municipio, eño, mes de ocurrencío, hora de los hechos. Se proporciona la Cantidad de
requerimientos fiscales elaborados por los delitos solicitados por el usuario, detallándose por
departamento y municipio, por mes y rango de hora. Aclarándole al requirente que no se puede
procesar "según edad de victimario" y "sexo", en virtud, que no existe ese nivel de detalle, ya que en
nuestro sistema institucional se registra a nivel de diligencias. Así mismo, dicha información es
independiente a la fecha de inicio del caso.
f) En relación al requerimiento números 6, sobre: "Número de imputados con resultados de sentencias
condenatorias, de sobreseimiento y absolutorias durante el período del año 2013 hasta octubre de 2018
por los delitos de lesiones (142 CP), lesiones graves (143 CP), lesiones muy graves, lesiones agravadas,
lesiones culposas (746 CP), extorsión (214 CP), amenazas, disparo de arma defuego (147 A CP) y Tortura
(366-A CP), según edad, sexo, departamento, municipio, año, mes y juzgados." se entrega información
respecto a la cantidad de sentencias condenatorias y absolutorias, Ias cuales comprenden las
sentencias y procedimientos abreviados. Así mismo respecto a los Sobreseimientos, estos incluyen
los sobreseimientos provisionales y definitivos.
g) La información proporcionada tanto de las sentencias como de los sobreseimientos es
independiente 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.

Licda. Deisi Marina Posada de Rodrí
Oficial de Información.
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