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ü ftilal f,c n cccso a k Infomrción Aú6 Éca

Solicitud Ne 07-UAIP-FGR-2 018.

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICE. SAN

Salvador, a las quince horas con cuarenta y seis minutos del día veintidós de enero de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha cinco de enero 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 señor  con Documento
Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información:
"Violencia sexuel, Violencia Física, Violencia Patrimonial y Violencia Laboral contra las mujeres
desglosado por municipio del AMSS: San Salvodor, Antiguo Cuscatldn, Santa Tecla, San Marcos, Son
Martín, Ilopango, Tonacatepeque, Soyapango, Nejopa, Apopa, Cuscatancingo, Mejicanos, Ciudad
delgado y Ayutuxtepeque para los años 20L4, 2075, 2076."
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Territorio Cyrtidad
Arúiguo Cusedl¡n
Apma
A!,utuxleoeq!¡e
Ciudad Deloado
Ct¡scota,rcinso
llopruo
Meiicanos
Neiapa

San lvlarcos

San Martín
San Solvdor
Sarda Tecl¿
Soyapanep
Torcc¡tep¿qr.¡e
El §olvador

violenci¡

violcncia

las muieras para los aña* 201{

v

violencio contra las muieres para los año* 201§
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Tgrritorio f,antidad
Antign¡o Cuscatbn
Apopa
Ayutuxtepeque
Ciudid Delq¡do
Cuscotancinso
llopanqo
Meiicanos

Nejrpa
Son Mo¡cos
5¿nMartín
San Selvador
S¿r*a Tecla
Sqyap¡nqo
Tonacatepecx.¡e

El Salvador

Territorio C&tidad
Ar*iSLro Cuscdl6n
Ap@á
A9t.{¡.r>depegra

tiud¿d DslEado
Cuscatancinso
llopango
Meiicmos
i.leiapa

Son Marcos
5¿nMa¡tín
§¿n§dvdor
§¡r*o Tecla
§oyapanqp
Ton¡catesrqtra
El §alvador

Período solicitado:Desde 2014 hasta el2016.
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las muieres para los añlr 2015



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 diez de enero del presente año se le

solicitó aclarara; «7. Cuando solicita información estadística sobre: "Víolencia sexual, Violencia

Física, Violencia Patrímonial y Violencia Laboral...", debe especificor con mús precisión qué tipo de

información estadística requierb, @or ejemplo: cantidad de casos, etc.) Así mismo debe aclarar qué

delitos son de su interés, ya que la enunciación utilizada son tipos de violencia que se encuentran en la

Ley Especíal Integral para una Vida Libre de Violencía para las lvluieres TLEIV) y la Fiscalía apertura

eipedientes ,rr-bot, o delitos específicos que ingresan (por eiemplo: Feminicidio, ArL 45 LEIV'

Oipsrcn de pornografía, ArL 51 LEIV, Expresiones de Violencia contra las Muieres, Art. 55 LEIV,

eic.) 2. En los cuádrot ídentificados como Violencia Física y Violencia Sexual, cuando menciona:
.Dómicilio particular; Espacío abierto, calle o transporte público no residencial; Otros

establecimientos comerciales o públicos no residenciales; Bartolinas, centros penitenciarios o

centros de internamiento", debe especificar a qué se refiere, con el propósito de tener claridod de la

información que solicita. 3. En el cuadro identificado como Violencia Laboral cuando menciona:

"úespido de Mujeres embarazadas, Despido de muier directiva sindical, díscriminacíón a muier

embarazada, Denuncias por desigualdad laboral, acoso laboral..."; debe especificar a qué delitos

se refiere, tal como se le sollcita en el numeral 1.» El solicitante el día once de enero del presente año,

aclaió su solicitud de la siguiente manera' "Agradezco ia atención a la solícitud hecha, al mismo

tiempo procedo a qclarar las observaciones hechas a la misma: 7. La información solicitada

espe'cífiiamente es el número de víctimas mujeres para cada tipo de violencia por año (2014, 2015 y
ZillAj de los municipios ya mencionados ( del Área Metropolitana de San Salvador, "AMSS") y para El

Salvádor. 2. Los tipos de violencia solicitada comprenden los siguientes delitos. Violencia sexual:

violación; violacíón agravada; violación en grado de tentativa; violación agravada en grado de

tentativa; compticidai en el delito de violación; víolación en su modalídad continuada; violación en

rnenor e incapaz; violación en menor e incapaz en grado de tentativa;violación agrovado en menor e

incapaz; violación agravada en menor e íncapaz en grado de tentativa; violación de menor e incapaz

en iu modalidad continuada; otras agresiones sexuales; posesión de pornografía; otras agresiones

sexuales en grado de tentativa; otras agresiones sexuales en su modalidad continuada; agresión sexual

en menor á incapar; agresión sexual en menor e incapaz; agresión sexual en menor e incapaz

agravada; agresión sexuat en menor e incopaz en grado de tentativa; agresión sexual en menor e

ficapaz eitn sl modalidad contínuada; violación y agresión sexual agravada; estupro; complicidad en el

detiio de estupro; estupro por prevalimiento; acoso sexual; acto sexual diverso; corrupción de menores

e incapaces; corrupci]n agravada; inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos;

remuneración por actos iexuales o eróticos; inducción, promoción y favorecímiento de la prostitución;

determinación a la prostitución; oferta y demanda de prostitución aiena; exhibiciones obscenas;

pornografía; utilización de personas menores de dieciocho años e incapaces o deficientes mentales en
'porrigrá¡tor. 

Violencia físic'a: lesiones; lesiones agravadas; lesiones muy graves; lesiones agravadas;
'lesionás 

iutposas; lesiónes y golpes; disporo de arma de fuego. Violencia patrimonial: hurto; hurto

agravodo; 
'robo; 

robo agrivado; estffi; estafa agravada; apropiación o retención indebidas;

ulurpación de inmuebles;áaños. Violencia laboral: despido de muieres embarazadas; despido de muier

direit¡va sindícal; discriminación a mujer embarazada; denuncias por desigualdad salarial; acoso

laboral; ocoso sexuot. 3. En lo referenie a la violencia física y violencia sexual en lo mencionado:

"Domicilio particular; Espacio abierto, calle o transporte público no residencial; Otros

establecimientos comerciales o públicos no residenciales; Bartolinas, centros penitenciarios o centos

de internamiento", es desagregor por los lugares específicos en que se do el delito o la tipificación de

lugar específico que mane¡á ñ fCn" Xlr.rd, la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de

su Documento Unico de ídentidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP,

se continuó con el trámite de su solicitud'

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.
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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 prevista 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, 65,66,70,77 y 72 LAIP, se
RESUETVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓw SOUCITADA, por medio de la entrega de
los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de 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 al
peticionario.

Sobre la información estadística que se entrega 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 (SIGAP) a la fecha 19 /01/2018.b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el usuario.

c. En relación a la petición realizada en la respuesta de su aclaración, en el cual solicita datos
estadistícos sobre Violencia Laboral, requiriendo la siguiente información: "Despido de
muieres embarazadas; despido de mujer directiva sindical; discriminación a mujer
embarazada; denuncias por desigualdad salarial; acoso laboral", dicha información no es
posible proporcionársela, en virtud que Ia Fiscalía General de la República apertura
expedientes con base a delitos específicos regulados en la legislación penal y Ia información
a la que hace referencia en su petición, no se configura tal cual como delito; No obstante, la
información estadística que si se le entrega, es respecto al delito de Discriminación Laboral,
previsto y sancionado en el Art.246 del Código Penal.

d. En cuanto a la información solicitada respecto los delitos de Violación Agravada, violación
agravada en grado de tentativa, violación agravada en menor e incapaz y violación agravada
en menor e incapaz en grado de tentativa, agresión sexual en menor e incapaz agravada, se
proporciona información estadística del delito de Violación y Agresión Sexual Agravada,
regulado en el Art. 162 del Código Penal, por ser esa la forma en cómo se encuentra regulada
la modalidad agravada de los delitos de Violación, Violación en Menor o Incapaz, Otras
Agresiones Sexuales y Agresión Sexual en Menor e Incapaz.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Mar
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