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Solicitud Nº 360-UAIP-FGR-2020 

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

Se recibió con fecha veintiuno de octubre 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 ciudadana J con Documento 
Único de Identidad 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: "Estadística de lds casos de.1 violencia intrafamiliar durante el periodo de marzo a 
septiembre del 2019 9. inarzo - septiembre del 2020 (por meses, a nivel nacional)." 

Periodo solicitado: Desde, marzo hasta septiembre del 2019 y desde marzo hasta septiembre de 2020. 

11. Coryforme a los artículos 66 LAIP, 72 y 163 inciso 1 º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
(en adelante LPA), se han �nalizado los r�quisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud, 
verificando qµe ésta cumple con los requisitos de claridad y precisión; no obstante la solicitante no 
envió copia de su documento de identjdad):por lo que en fecha veintiséis de octubre de éste año, se le 
preví.no mediante el c·orreo electró'nic;o el cual ha dejado como medio para 
recibir notificaciones, que remitiera su documento de identidad escaneado, ya que de conformidad 
con el Art. 66 Inciso 4º LAIP dispone que: "Será obligatorio presentar documento de identidad ... ': 
en relación con el Art. 52 del Reglamento de la LAIP, que establece: "Las solicitudes de información 
que se realicen en forma electrónica tendrán que reunir todos los requisitos establecidos en la 
Ley. La presentación del Documento de Identidad podrá ser de forma escaneada, debiendo 
mostrar con claridad todos los datos". El mismo día, la interesada envió su documento de identidad 
escaneado, por lo que se continuó con el trámite de su solicitud, conforme a lo establecido en el 
artículo 52 del Reglamento LAIP. 

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, 71 y 72 LAIP, 72 y 163 
inciso 1 º LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio 
de la entrega del cuadro estadístico siguiente: 
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El presente documento es una versión pública, de conformidad al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.



CANTIDAD DE CASOS INICIADOS POR EL DELITO DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR (ART. 200 CODIGO PENAL), A NIVEL NACIONAL, DE MARZO A 
SEPTIEMBRE 2019 Y EL MISMO PERIODO DE 2020; DETALLADO POR AÑO DE 

HECHO Y MES DE HECHO. 

MES DE HECHO 
Violencia Intrafamiliar (Art. 200 CP) 

Año 2019 Año 2020 
Marzo 124 115 

Abril 
1 

112 85 

Mayo i 118 81 

Junio 100 83 

Julio ; 
107 108 

Agosto 103 125 

Septiembre 121 123 

Total ! 785 720 
Fuente: Departamento de Estadística-PA n según registros de la Base de Datos de SI GAP a la fecha 
26/10/2020. 

Sobre,la información ·estadística que se entrega, se hacen las siguientes aclaraciones: 

1. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de 
Infon)lación y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SI GAP). 

2. En general, los cuadros estadístic9s contienen información únicamente de las categorías que se 
encontrarqn tegistros,1 .de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria. 

3. Los datos entregados corresponden al mes y año del hecho en el periodo solicitado. 

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 Posad�e lt'odrígue'z � 
Oficial de Información. 
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