
Pisca(ía (}enera( tÍe (a CJ<wú6fica 
Vnúíatf de}1.cceso a (a Infonnación <Pú6fica 

Solicitud No. 326-UAIP-FGR-2020 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del día veintiséis de octubre de dos mil veinte. 

S� recibió con fecha cinco de octubre del presente año, solicitud de información en el correo 
el.ectrónico institucional de esta Unidad� conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en 
adelante LAIP), enviada por la ciudadana_ con Documento 
Único de Identida,d número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene ,que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "1. Estadísticas de octubre 2019 al 30 de septiembre de 2020 de denuncias y avisos por el 
cometimiento de delitos de robo, hurto, horf)icidio simple y agravado, violación sexual, agresión sexual, 
acoso, desapariciones forzadas, aborto, privación de libertad, amenazas, limitación ilegal a la libertad 
de circulación, trata c;ie personas, contaminación ambiental,jloray fauna y usurpación de inmuebles 

, 2. Estadísticas de vícfima's atendidas por desplazamiento forzado interno identificadas a consecuencias 
de otros delitos. 
3. Estadísticas de octubre.2019 al 30'de septiembre de las denuncias o avisos delitos judicializados. 
4. Estadísticas de delitos cometidos durante la pandemia del COVID-19, segmentados por tipo de delito 
y persona que lo cometió (si es miembro }Je grupos terroristas, sociedad civil, agentes policiales, etc.). 
S. Perfiles de víctimas de los delitos contenidos en el numeral 1 
6. Protocolo de atención y políticas públicas de atención que se toman en cuenta para la atención de la 
población víctima de delitos. 
7. Acciones realizadas institucionalmente durante la pandemia del COVID-19 en respuesta a las 
denuncias, avisos y demás necesidades de las víctimas de delitos y los usuarios en general 
B. Se nos informe sobre la cantidad de veces que el Estado salvadoreño ha sido denunciado ante la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos." 

Periodo solicitado: Desde octubre del_ 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020. 

11. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y 163 inciso 1 ºde la Ley de Procedimientos Administrativos 
(en adelante LPA), se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud, 
verificando que la interesada envió copia de su Documento Único de Identidad, de conformidad al Art. 
52 del Reglamento LAIP; sin embargo, se ha revisado que la solicitud no cumple con los requisitos 
legales de claridad y precisión, por lo que con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día ocho 
de octubre del presente año, se le solicitó por medio del correo electrónico 
el cual ha dejado como medio para oír notificaciones, que subsanara lo siguiente: "En relación al 
numeral 1: 1. Cuando menciona los delitos de "robo, hurto, homicidio simple y agravado, violación 
sexual, agresión sexual... desapariciones forzadas, aborto, privación de libertad, amenazas, .... 
trata de personas, contaminación ambiental...': debe especificar si solo requiere esos tipos penales, 

1 326-UAIP-FGR-Z0Z0 

Estudiante
Texto tecleado
El presente documento es una versión pública, de conformidad al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.



ya que dichos delitos poseen diversas modalidades, así como agravantes. Además, debe aclarar si 
requiere la modalidad tentada de los mismos. 2- Cuando menciona " ... flora y fauna ... " debe especificar 
los delitos de los que requiere la información estadística, 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 
antes mencionados, no están configurados como delitos tal cuales. En relación al numeral 1. 2. 3. 4: 1-
Cuando pide "Estadísticas ... ", debe aclarar que información requiere. Ejemplo: cantidad de casos 
ingresados, cantidad de víctimas, cantidad de casos judicializados. Respecto a los numerales 1 y 3: 1-
Cuando dice "denuncias y avisos ... ': debe precisar si requiere la totalidad de casos que ingresan a la 
FGR, independientemente de la forma en que es presentada la noticia criminal (denuncia, aviso, querella, 
parte policial, etc.), o si se refiere exclusivamente a esas formas de inicio de la investigación. En relación 
al numeral 2: 1-Cuando_ menciona " ... víctimas atendidas por desplazamiento forzado interno 
identificadas a consecuencias de otros delitos': debe aclarar a que hace referencia para tener mayor 
claridad de lo que pide. Numerales 2. 4. 7 y 8: 1- Debe especificar el periodo del cual requiere la 
información. Numerales 3 y 4: 1-Debe especificar los delitos de los cuales requiere la información 
estadística, para tener mayor claridad de lo que solicita. Numeral 5: 1- Aclare a qué se refiere cuando 
solicita "perfiles de víctima$': para tener mayor claridad de lo que solicita. Numeral 7: 1- Cuando dice 
"Acciones realizadas ... ': drbe especificar a qué hace referencia con dicho término, ya que es demasiado 
genérico." Asimismo, se le indicó a la peticionaria, que, si no subsanaba las observaciones en el 
térmipo establecido por ley, debería presentar nueva solicitud para reiniciar el trámite. 

JII. Habiendo transcurrido el plázo es�ablecido en la Ley de Procedimientos Administrativos para 
subsanar las observaciones realiza_das ¡1 la interesada, y no habiendo recibido respuesta alguna, de 
conformidad a los artículos relacioµados en el romano anterior, se procederá al archivo de la presente 
solicitud en vista que la requirente no subsanó las prevenciones que se hicieron, consecuentemente 
no reúne los requisitos legales previstos en la LAIP para continuar el trámite de la solicitud de 
información. 

POR TANTO: En razón de lo anterior, con-base en los artículos 65 y 66 LAIP, 54 del Reglamento LAIP, 
72 y 163 inciso 1º LPA, se RESUELVE: ARCHIVAR la solicitud de la ciudadana 

por no reunir los requisitos establecidos en la Ley. 

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico de la solicitante, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP; expresándole el derecho que le asiste 
de presentar una nueva solicitud de información, cumpliendo con los requisitos establecidos en los 
artículos 66 LAIP, 52 y 54 del Reglamento de la LAIP. 

Licda. Deisi 1\-ianna l'osaaa qe-Koangue� 
Oficial de Inforn\ación 
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