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RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. San Salvador, a las once horas del día veinticinco de enero de dos mil veintidós. 

Se recibió con fecha cuatro de enero de este año, solicitud de información en el correo 
electrónico institucional de ésta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información 
Pública (en adelante LAIP), enviada por ------------------------------------------------------------ 
-----------, con Documento Único de Identidad número -------------------------------------------. 

De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la 
siguiente información: "1. Casos recibidos por violencia intrafamiliar (según la Ley 
de Violencia lntrafamiliar) cuando la vfctima sea niña, niño o adolescente -de acuerdo a 

la LEPINA-. Periodo: enero- diciembre 2021. Detalle de información con respecto a 

la vfctima. sexo, edad, mes, municipio y departamento del hecho. 

2. Vfctimas en expedientes judicializados por violencia intrafamiliar (según la Ley de

Violencia lntrafamiliar) sea niña, niño o adolescente -de acuerdo a la LEPINA-. Periodo.

enero- diciembre 2021. Detalle de información con respecto a la vfctima: sexo, edad, mes,

municipio y departamento del hecho.

3. Condenas y absoluciones por violencia intrafamiliar (según la Ley de Violencia

lntrafamiliar) cuando la vfctima sea niña, niño o adolescente -de acuerdo a la LEPINA-.

Periodo: enero- diciembre 2021. Detalle de información con respecto a la vfctima. sexo,

edad, mes, municipio y departamento del hecho, detalle del número de años en caso de

condenas.

4. Sobreseimientos decretados en procesos por violencia intrafamiliar (según la Ley de

Violencia lntrafamiliar) cuando la vfctima sea niña, niño o adolescente -de acuerdo a la

LEPINA-. Periodo: enero- diciembre 2021. Detalle de información con respecto a la

vfctima: tipo de sobreseimiento, causal del sobreseimiento, sexo, edad, mes, municipio y

departamento del hecho.

5. Casos recibidos por delitos contra la libertad sexual (158-165 del Código Penal), cuando

la vfctima sea niña, niño o adolescente -de acuerdo a la LEPINA-. Periodo: enero

diciembre 2021. Detalle de información con respecto a la vfctima: sexo, edad, mes,

municipio y departamento del hecho, tipo de delito.

6. Vfctimas en expedientes judicializados por delitos contra la libertad sexual (158-165 del

Código Penal), cuando la vfctima sea niña, niño o adolescente -de acuerdo a la LEPINA-.

Periodo: enero- diciembre 2021. Detalle de información con respecto a la vfctima: sexo,

edad, mes, municipio y departamento del hecho, tipo de delito.

7. Condenas y absoluciones por delitos contra la libertad sexual (158-165 del Código

Penal), cuando la vfctima sea niña, niño o adolescente -de acuerdo a la LEPINA-. Periodo.

enero-diciembre 2021.

Detalle de información con respecto a la vfctima: sexo, edad, mes, municipio y

departamento del hecho, tipo de delito, detalle del número de años en caso de condenas.
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adecua a una de las excepciones a la obligación de dar trámite a solicitudes de 
información. 

En ese sentido, en relación al período de enero a octubre de 2021, puede consultar la 

información en el Portal de Transparencia, donde se encuentran los datos estadísticos con 

las desagregaciones disponibles, esto de conformidad al art. 62 LAI P. En relación al período 
comprendido desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2021, se proporciona 
la información en formato Excel. 

En relación a los requerimientos de los numerales números 1, 5, 6, 7 y 8 de su solicitud de 

información, para el período del 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del año 2021; 

se brindan los datos estadísticos a través de la presente resolución. 

POR TANTO. en razón de los motivos expuestos, con base a los artículos 62, 65, 66, 70, 

71, 72 y 74 literal "b" LAIP, se RESUELVE: 

1. COMUNICAR a la peticionaria que la información solicitada correspondiente al
periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre del 2021, se
encuentra disponible públicamente en el Portal de Transparencia de esta Fiscalía,
por lo que puede acceder a ella en la forma como se le ha expresado en esta
Resolución, esto de conformidad al art. 62 y 74 literal "b" LAIP.

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACION, respecto al período comprendido
desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del año 2021, para los
requerimientos numerales 1, 5, 6, 7 y 8 de su solicitud de información, en los por

medio de la entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en formato
Excel.

En relación a los datos que se brindan se aclara lo siguiente: 

a) La información se brinda con las desagregaciones disponibles, en relación a los

requerimientos solicitados, de conformidad a lo regulado en el art. 62 LAIP.

b) En cuanto cantidad de víctimas en expedientes judicializados. Sobreseimientos

Definitivos y Provisionales por el delito de Violencia lntrafamiliar, (según la Ley
de Violencia lntrafamiliar) sea niña, niño o adolescente -de acuerdo a la LEPINA-,

no se encuentran registros en el período de noviembre a diciembre de 2021 y

cantidad de víctimas en expedientes con resultado de condenas y
absoluciones. por el mismo delito, tampoco se encuentran registros para todo el

período solicitado.

Notifíquese. 

 Licda. Deisi Marina Posada de Rodríguez Meza
Oficial de Información
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