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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEsO A tA TNFORMACIÓN pÚgTICe. san
Salvador, a las catorce horas y treinta minutos del día nueve de abril de dos mii clieciocho.

Se recibió con fecha doce 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 LAIp),
enviada por la licenciada  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 le proporcione la siguiente
información: "7. Número del total de denuncias de delitos contra la tibertad sexual en niños, niñas y
adolescentes, a nivel departamental y de los municipios de la zona sur de San Salvador, desagregado pór
sexo y edad. 2. Totol de procesos iniciados a través de la Fiscalía General de ta República. 3. Total de
condenas. 4. Total de vistas públicas. 5. Parentesco de los victimarios. 6. Sanciones impuestas. (Los
últímos seis puntos siempre en relación con el 1e priorizando municipios de la zona sur de ian Salvaáor".
Periodo solicitado: Desde el año 2015 hasta eI aflro 2017 .

II. 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 trece de marzo del presente año se le solicitó
aclarara.' «1- En el numeral L cuando menciona "Número del total de denuncías,..", debe precisar si
requiere la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea
presentada la noticia criminal (denuncía, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente
a esa forma de início de la investigación. Por ejemplo: Cantidad total de casos ingresados.
2' Asimismo cuando menciona "...en niños, níñas y adolescentes..." debe especificar el rango de edad
del cual requiere la información estadística. 3- Cuando menciot"ta "... s nivel departamental", debe
aclarar si refiere a todos los departamentos a nivel nacional. 4- Finalmente en cuanto al numeral L
cuando menciona ",,,desagregado por sexo y edad", debe precisar si se refiere al sexo y edad de la
víctima o del imputado. 5' Cuando en el numeral 2 menciona "Total de procesos inicíados...", debe
aclarar si se refiere a casos judicialízados. 6- Asimismo en el numeral 6 cuando dice "sanciones
impuestas", debe especificar a qué se refiere con dichos términos>>. La solicitante el día catorce de
marzo de este año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "En el numeral L, es el total de cosos
ingresados en el periodo de 2015-2077 a través de todos los medios, denuncia, aviso, etc. 2. La edad de
los niños, niñas y adolescentes, de 10 a 17 años. 3. A nivel departamental y de los municípios de la zona
norte y sur de San Salvador. 4. En cuanto a desagregados por sexo y edad, se refiere a víctimas y
victimarios. 5. Respecto a procesos iniciados, efectivamente se refiere al total de casos judicializados. 6.
Respecto a sanciones impuestas, por ejemplo, si han sido condenas, cudntos casos se han absuelto en ese
periodo 2015-2017 a nivel nacional y de los municipios de la zona sur de San Salvador, si se han puesto
sanciones de utilidad pública, entre otras". Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviadó copia
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de su documento de identidad, 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. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por la
peticionaria, no obstante, comprende del año 2015 hasta el año 2077,por el desglose con el que es

requerida la información, implicó un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento y construcción

en cletalle 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 2q del Ar1"77

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, ytampoco es

información considerada confidencial de acuerdo alo establecido en elArt. 24LAIP, porlo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón cie lo anterior, con base en Ios artículos 62, 65, 66, 70,71, y 72 LAIP, se

RESUETVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOIICITADA, por medio de la entrega de

los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de los 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 a la

peticionaria.

En relación a la información estadística que se presenta 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 la peticionaria.

c. En relación al requerimiento de información en el cual solicita "Parentesco de losvictimarios", se

le hace saber que no es posible entregar dicha información, debido a que no se registra dicho

nivel de detalle de manera automatizada en nuestro sistema Institucional, lo cual no afecta el

desarrollo de la investigación y proceso penal en casos concretos'

d. En relación a la clasificación de los municipios de la zona norte del departamento de San

Salvador, dicha información se entrega de acuerdo a los criterios internos del Departamento de

Estadística de ésta Institución.
e. La información sobre Condenas y Absoluciones comprende los Procedimientos Abreviados,

siendo datos independientes a la fecha de inicio del caso.

f. La información sobre los tipos de penas impuestas, se entrega de acuerdo a los registros que se

encontraron en nuestro sistema Institucional.

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 Marina Po
Oficial de Información.
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