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FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚglIce. san
Salvador, a las diez horas con cinco minutos del día quince de febrero de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha treinta y uno de enero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP),
enviada por el joven , 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: "¿Cuantas personas han sido acusadas por el delito de Violación en Menor o incapaz?
¿Cuantas personas han resultado absueltas del delito de Violación en menor o incapaz?
Ambas preguntas a nivel nacional y en el departamento de San Salvador desde el año 2015 al 20L7".
Período solicitado: Desde 2075 hasta 2077.

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 Io que,
con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día dos de febrero del presente año se le solicitó
aclarara; « 7. En su solicitud, cuando requiere: "¿Cuantas personos han sido acusadas,,.", debe
especificar si se refiere a imputados ingresados para investigación o se reftere a imputados contra los
cuales se presentó requerimiento fisccl en sede judicial: esto con el propósito de tener claridad de la
información que solicita.Z. En su solicitud, cuando solicita: "¿Cuantas personas han resultado
absueltas...", debe especifícar si se reftere a imputados con sentencia absolutoria, esto con el propósito
de tener claridad de la información que solicita.» El solicitante el mismo día en horas inhábiles, aclaró
su solicitud de la siguiente manera: "aclarando la pregunta número uno le pido que me brinde la
respuesta en ambos casos es decir en ímputados ingresados para investígación y de imputados contra
los cuales se presentó requerimiento fiscal en sede judicial. En el caso de la pregunta dos le pido la
respuesto a la pregunta "cuántas personas han resultado absueltas del delito de violación en menor o
incapaz en el departamento de San Salvador, con sentencia absolutoria?" 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 ¡ 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. 24LALP, por lo que es
factible su entrega.
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POR TANTO, en razón de 1o anterior', con base en los artículos 62,65,66,'70,71.y 7? LAIF, se

RESUEI,VE: CONCEDER EL AT]CESO A I,A INFOR]I,IACIÓN SOtICITAD,{, por medio de los cuadr,:s
que contienen los datos estadísticos que se presentan a continuación:

1. CUANTAS PERSONAS HAN SIDO ACUSADAS POR Et DELITO DE VIOLACIÓN EN MENOR

O INCAPAZ. flmputados ingresados para investigación e imputados contra los
cuales se presentó requerirniento fiscal en sede iudicial).

A. tmputadssIesistradqs

A Nivel lrlacional

Fuente: Departttmento de Estadístíca según regístros de SIGAP a la fecha 13/02/2018

de San Salvador

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 13/02/2018

B. Requerimientos Fi

A Nivel Nacional

Fuente: Departqmento de Estadística según registros de SIGAP a lafecha 14/02/2018
Nota: Fechq independientemente al Año del inicio Caso

2

Año 2015 1..261.

1.266Año 2016
Año 20L7 7.249

1.25Año 201 5

Año201.6 160
168Año20t7

390Año 2015
286Año20L6

Año20L7 338

Añc 2015 60
4AAflo2016

de San Salvador
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Año 2017

Fuente: Departamento de Estodístico según registros de SIGAP a lafecho 1.4/02/2018
Nota: Fecha independientemente al Año del inicio Caso

2. ¿CUANTAS PERSONAS HAN RESULTADO ABSUELTAS DEt DELITO DE VIOTACIÓN EN
MENOR O INCAPAZ?

A Nivel Nacional

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a lafecha 13/02/2018
Notq: Fecha independientemente al Año del inicio Caso

de San Salvador

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 13/02/2018
Nota: Fecha independientemente al Año del inicio Caso

Sobre la información estadística que se entrega se aclara al solicitante lo siguiente:
1. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
2. Los resultados sobre Absoluciones, incluyen resultados de Procedimientos Abreviados, siendo los

datos independientes a Ia fecha de inicio del caso.
3. En relación al requerimiento de información en el cual solicita la cantidad de imputados contra los

cuales se presentó requerimiento fiscal por el delito de Violación en Menor o Incapaz, la
información estadística que se entrega es la cantidad de requerimientos fiscales presentados y no
la cantidad de imputados contra los cuales se presentó, esto en virtud que dicha información se
detalla en el sistema institucional a nivel de diligencias.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Año 2015 67
Año201.6 45
Año201.7 43

Año 2015 8
Año 2016 8

4fro20'1,7 5

Licda. Deisi
Oficial de I
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CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS EIITBORADOS pOR EL DELITO DE VIOLACION EN
MENOR O INCAPAZ EN EL DEPARTAMENTO Df, SAN SALVADOR, COMPRENDIDO DEL

AÑO 2015 ALAÑo 2017, DESAGREGADO PoRAÑo.
Año Resuerimientos

58
Total 158

CANTIDAD DE IMPUTADOS CON SENTENCIAS ABSOTUTORIAS POR EL DELTTO DE \4OLACION EN
M§N0R o TNCAPAZ A Nrv§L -tff^11?r.f#X3xr^'*,3 DEL AÑo 201s AL AÑo 2017,

Año Sentencias Absolutorias

Total 155

CANTIDAD DE IMPUTADOS CON SENTENCIAS ABSOLUTORIAS POR EL DELITO DE VIOLACION EN
M§NoRo ÑcAP4z EN EL DEPA-'X1T:S-?J^;*§áffi*.4illti:yPRENDID0 DEt Año 201s AtAño

Año §entenrias Ab§slutorias

Total 21


