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FISCALÍA GENERAL DE LI\ REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR]\,IACIÓN PÚSTICR. SAN

Salvador, a las quince horas con cincuenta minutos del día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha nueve de marzo 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 LAIPJ, enviada por la Doctora con Documen 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 le proporcione la
siguiente información: "Canüdad de denuncias de casos deviolencia de géneroyviolencia sexual en

escuelas del año 2017 o el últímo período disponíble, desagregado por sexo, grupo de edad y
departamento. En caso de no tener datos de escuelas, se solicita el número de casos de violencia de
género y violencia sexual en menores de 79 años, del año 201"7. La información se solicita para realizar
el estudio nacional sobre violencia de género y sexual que realiza la UCA".

Período solicitado: Afro 2077.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, 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 doce de marzo del
presente año se le solicitó aclarara.' <<7. Cuando menciona: "Cantidad de denuncios..", debe
precisar si requiere la totalídad de casos que ingresan a la FG& independientemente de la forma en
que sea presentada la noticia criminal fdenuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere

\, exclusivamente a esa forma de inicio de la investigación. 2. Cuando menciona: "casos de violencia
de género y violencia sexual,.", debe especificar los delitos de su interés de los cuales requiere los
datos estadísticos, yo que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que
ingresan por delitos específicos regulados en las leyes, y los términos "...víolencia de género y
violencia sexuo.l, no son criterios de búsqueda en nuestro sistema institucional, como ejemplo,
sobre delitos sexuales, en el Código Penal se regula el Título denominado "Delitos contra la Libertad
Sexual"(violación, otras agresiones sexuales, estupro, etc). 3. Cuando menciona "grupo de edad..,",
debe especificar el rango de edad del cual solicita la información estadística. 4. Debe especificar de
qué zona geográfica del país requiere los datos estadísticos, y de que departamentos del país, por
ejemplo: a nivel nacional.» La solicitante el día trece de marzo del presente año en hora inhábil
aclaró su solicitud de la siguiente manera: «"Cantidad de denuncias.,.", debe precisar si requiere
la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independíentemente de la forma en que sea presentada
la noticia crimínal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a esa

forma de inicio de la investigación. R/Se solicíta la totqlidad de casos que ingresan a Ia FGR,
índependientemente de la forma en que seq presentada la noticia criminal. 2. Cuando
menciona: "casos de violencia de género y violencia sexual..", debe especificar los delitos de su
interés de los cuales requiere los datos estadísticos, ya que la Fiscalía General de la República genera
datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes, y los
términos ",..violencia de género y violencia sexual, no son criterios de búsqueda en nuestro
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sistema institucional, como eiemplo, sobre delitos sexuales, en et Código penal se regula el Título
denominado "Delitos contra la Libertad Sexual"(violación, otras agresiones sexuales, estupro, etc).
R/ Se solíclta el total de casos de:
' Violaciones en menores de 75 años. Violaciones en menores de 79 años. Estupro en adolescentes entre 75 añosy menos de 78 años. Agresiones sexuales en menores de 79 años
' Violaciones a menor o incapaz
' Agresión sexual a menor e incapaz. Otras agresiones sexuales
3. Cuando menciona "grupo de edad...", debe especificar el rango de edad del cual solícita la
información estadística. R/ En mí respuesta a la pregunta anterior he anotado los rangos de
edad para cada uno de los delítos de que solicito información. En caso sea posible tenei dos o
tres categorías de edad para cada uno sería mejor, según categorías que ya se tenga, por
eiemplo violaciones en menores de 9 años y de 70 a 75 años, de igual forma para el resto de
delitos. Debe especificar de qué zona geográftca del país requiere los datos estadísticos, y de que
departamentos del país, por ejemplo: a nivel nacional. R/ Se solicita a nivel nacional, de todas las
zonas del país, desagregado por departamentorr. Aclarada la solicitud y habiendo la interesada
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. 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 62,65,66,70,2t y 72 LAIp, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de los cuadros
que contienen los datos estadísticos que se presenta a continuación:

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 19/03/2018
Nota: Debido a que se solicita información donde el lugar del hecho sea en "Escuela", se entregan datos correspondientes a
"Escuela Pública" y "Centro Escolar", según como se registra en SIGAP.
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La Libertad 3 3 0 0 0
LaPaz 0 0 1 0 1
Cabañas 0 0 L 0 L
Usulután 0 0 0 1. t
San Miguel 0 0 0 1 !
Morazán 0 0 0 1 1
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San Miguel 1 0

0 1Morazán

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 19/03/2018
Nota: Debido a que se solicita información donde el lugar del hecho sea en "Escuela", se entregan datos correspondientes a

"Escuela Pública" y "Centro Escolar", según como se registra en SIGAP.

Fuente: Depdrtamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha L9/03/201"8
Nota: Debído a que se solicita informacíón donde el lugar del hecho sea en "Escuela", se entregan dotos correspondientes a
"Escuelo Pública" y "Centro Escolar", según como se registra en SIGAP.

Sobre la información estadística que se entrega se le aclara a la solicitante 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 ISIGAP).
b) Debido a que se solicita información donde el lugar del hecho sea en "Escuela", se entregan

datos correspondientes a "Escuela Pública" y "Centro Escolar", según como se registra en
SIGAP.

c) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios solicitados por la peticionaria.

d) En virtud que solicitó datos estadÍsticos sobre "Violaciones en menores de 19 años y
Agresiones sexuales en menores de 79 años", se solicitó información sobre los delitos de
Violación y Violación y Agresión Sexual Agravada, art. 158 y L62 del Código Penal, en el cual
la víctima sea menor de 19 años y el lugar del hecho sea una escuela, sobre esa petición se
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0 0 0 1. 0 0 1. 0 0 0 0Ahuachapán

Santa Ana 0 0 0 0 1. 0 1. 0 0 0 0

0 0 0 0 0Sonsonate 1. 6 7 0 0 0

La Libertad 0 0 0 0 3 0 3 L 1. 0 2

San Salvador 0 0 0 0 4 1. 5 L 0 2 3

0 0 0 0 0 0 0 L 2 0 3LaPaz
Usulután 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 1. 0 0 0 0La Unión 0 0
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hace saber que no se encontraron registros según dichos criterios de búsqueda,
encontrándose solamente registros por el delito de Violación en Menor o Incapaz según las
especificaciones requeridas.

e) Respecto a la cantidad de casos ingresados por el delito de Violación en Menor o Incapaz y
ViolaciónyAgresión SexualAgravada art. 159 y 762 del Código Penal, en el cual lavíctima
sea menor de 15 años y el lugar del hecho sea una escuela, solamente se encontraron
registros por el delito de Violación en Menor o Incapaz según las especificaciones
requeridas.

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

Licda. Deisi
Oficial de
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