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Solicitud Nº 434-UAIP-FGR-2020 

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

Se recibió con fecha veinticinco de noviembre 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 el ciudadano con Documento Único de 
Identidad número , de la 
que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "Me informe la cantidad de denuncias recibidas respecto a los delitos de: 
1) Lesiones, regulado en el artículo 142 del código penal. 
2) Violación, regulado en el artículo 158 del código penal. 

3) Violación en menor o incapaz, regulado en el artículo 159 del código penal. 
4 J Otras agresiones sexuales, regulado en el artículo 160 del código penal. 
5) Acoso sexual, regulado en el artículo 165 del código penal. 
6) Violencia intrafamiliar, regulado en el artículo 200 del código penal. 

7) Hurto, regulado en el artículo 207 del código penal. 
8) Robo, regulado en el artículo 212 del código penal. 

9) Extorsión, regulado en el artículo 214 del código penal. 

La información se la solicito del periodo correspondiente del 1 de enero de 2019 al 15 de noviembre de 

2020. Solicitando que la información sea compartida de forma mensual, y que la cantidad de cada delito 
se me entregue desagregada por cada municipio del país, por ejemplo: 

OCTUBRE 2020 

Departa me Municip Lesio Viola Vio/men/i Ot Acos Vio/ene Hurt Rob Extorsi 
nto io n e ne / o sex ia o o ón 

ag intraf 

/ 
sex 

San San 120 25 12 80 150 400 300 250 500 
Salvador Salvado 

r 

*Información hasta el 15 de noviembre." 

Periodo solicitado: Desde el 01 de enero del 2019 hasta el 15 de noviembre de 2020. 

11. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y 163 inciso 1 º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
(LPA), 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 
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respuesta a su solicitud, el día treinta de noviembre del presente año se le solicitó que aclarara: «1-

Cuando menciona " ... denuncias ... ': 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 se refiere exclusivamente a esas formas de inicio de la investigación. 2- En relación 
al listado de delitos de los cuales requiere la información estadística, debe especificar si únicamente 
requiere tales delitos,ya que algunos de ellos poseen diversas modalidades. Ejemplo: Lesiones, Lesiones 
Graves, etc. Además, debe especificar si requiere la modalidad tentada de los mismos, en los casos que 
aplique. Ejemplo: Violación en grado de Tentativa.» El solicitante el mismo día aclaró su solicitud de 
la siguiente manera: "Respecto a la primera prevención, es la totalidad de casos, independientemente 
de la forma como se ha presentado. Respecto a la segunda prevención, la solicitud es únicamente de los 
delitos listados en la solicitud adjuntada previamente y que incluye las disposiciones legales que las 
contienen. Le solicito tenga por subsanadas la prevención." Con la respuesta proporcionada y habiendo 
el interesado enviado copia de su documento de identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 
del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud. 

111. 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 de la información solicitada en archivo electrónico en formato Excel, ya que, por el 
volumen de los datos obtenidos de los registros institucionales, no es posible entregar la información 
en formato Word. 

Sobre la información que se entrega en formato Excel, se hacen las siguientes aclaraciones: 

1. La información se presenta de conformidad a las capacidades técnicas que permite 
nuestro Sistema Institucional, de conformidad al Art.62 inciso 2º LAIP. 

2. Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de 
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SI GAP). 

3. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de los delitos, periodo 
y demás categorías que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por 
el usuario. 

4. La información que se brinda corresponde a los casos iniciados en el periodo solicitado. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dand,.., rnmnlimi,:.nt,-, :::i 1,-, P<::t:::ihlPrido en 
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posa�a de Rodríguez Me� 
Oficial de Información. 
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