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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚguce. San
Salvador, a las once horas con veinticinco minutos del día once de mayo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha diecinueve de abril 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 Ia señorita  con Pasaporte español número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que Ia interesada literalmente pide se Ie proporcione la siguiente
información: "7. Número de denuncias recibidas por el detito de expresiones de violencia contra las
muieres-articulo 55 literal e) de la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia-entre el
1/01/2012 y el 31/03/2077, detalladds por municipio, departamento de origen de la denuncia, mes y
año en que fue interpuesta.2. Número de procesos abiertos por el delito antes señalado detallado por
oftcina fiscal y en qué fecha. 3. Cuántas condenas y absoluciones por departamento en los proritot
iudiciales por este delito, detallando fecha y lugar. Y cuando se ha logrado condena de cuántoi salarios
mínimos ha sido la sonción impuesta a cada imputado.
Solicito el envío de la información en formato de archivo Excel."

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 piecisión, por Ió que,
con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintiuno de abril del presente año se le soliiitó
aclarara.' « 1. Cuando requiere: "Denuncias" debe precisar si requiere la totalidad de casos que ingresan
a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la noticia criminal (denuncia, aviso,
querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a esa forma de inicio de la investigación; 2.
Cuando solicita "Número de procesos abiertos,,." debe especificar qué tipo de datu ástudístico
requiere o sÍ se refiere a la mismo información del numeral 7, es decir, denuncias recibidas o es otro tipo
de información. 3. En el numeral 3 cuando solicita informoción sobre condenos y absoluciones cuando
dice "detallando fecha y lugar" a que fecha y lugar se refiere. 4. Debe de especificar de qué zona
geográftca del país requiere los datos estadísticos. 5. En los numerales 2 y 3 debe especificar ei periodo
de tiempo del cual requiere lo información.» La solicitante día veintidós de aUrii aei presente año,
aclaró su solicitud de la siguiente manera: << 7. Cuando requiere: "Denuncias" debe precisar si requiere
la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la
noticio criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a esa forma
de inicio de la investigación; R//Sí, me refiero a todos /os casos que ingresan, independientemente de la
forma en que seo presentada la noticia criminal. 2. Cuando solicita "Número de procesos
abiertos.,." debe especiftcar qué tipo de dato estadístico requiere o si se refiere a la misma información
del numeral L, es decir, denuncias recibidas o es otro tipo de información. R// Sí, finalmente ás lo mismo
pero detallados por la oficina fiscal y fecha. 3. En el numeral 3 cuando solicita información sobre
condenas y absoluciones cuando dice "detallando fecha y lugar" a que fecha y lugar se refiere. R// Me
refiero a la fecha y el iuzgado que emitió la resolución en el periodo de 1/01/2012 y el'31/03i2012.
4. Debe de especificar de qué zona geográfica del país requiere los datos estadísticos. i¡¡ », todo el país.
5. En los numerales 2 y 3 debe especificar el periodo de tiempo del cual requiere la información. n/) oet
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periodo det 1/0L/2012 al 31/03/2077.» Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado copia

de su Pasaporte, 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 Ia 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. 24LAIP, 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, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACTÓIT¡ SOTICITADA, pOr MCdiO dC IA CNITEgA dC

los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, tal como fue solicitado por la
peticionaria. El archivo en formato Excel posee protección para garantizarla integridad de los datos

que se proporcionan a la requirente.

En relación a la información estadística que se presenta se hacen las siguientes aclaraciones:

-Se le aclara a la peticionaria que la información correspondiente a cantidad de casos ingresados, se

ha procesado a nivel de casos y éstos corresponden en general al delito de Expresiones de Violencia

.ort.r la Mujer regulado en el artículo 55 y no según el literal "e", de la Ley Especial Integral para una

Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ya que de esa forma es como se tienen los registros en el

sistema, lo cual no afecta el desarrollo del proceso penal en casos concretos'
-En relación a la petición sobre la cantidad de casos ingresados detallados por fecha de apertura y los

datos relacionados a la fecha del resultado de condenas y absoluciones, se entrega por año y mes.

-En cuanto a las condenas y absoluciones, la información estadística se entrega a nivel de imputados

y se ha procesado a partir del año 2013, en virtud que a partir de dicho año se cuenta con registros

actualizados.
-No es posible brindar la información consistente en cuantos salarios mínimos ha sido la sanción

impuesia a cada imputado, en los casos con sentencia condenatoria, ya que no se cuenta con dicha

información en los datos institucionales.
-En los cuadros se han reflejado sólo los registros encontrados en el sistema.

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 
Oficial de Información.
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