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FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las trece horas del día diez de abril de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha dieciocho de marzo 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 licenciada 

con Documento Único de Identidad número 
 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

v

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información:
"7, Datos estadísticos, a nivel nacional, correspondientes al período entre 7 de enero de
2078 al37 de diciembre de 2078.
Sobre los siguientes delitos y faltas:
1. Homicidio Simple Art. 128.- Código Penal
2. Homicidio Agravado Art.129.- Código Penal
3. Homicidio Piadoso Art. 730.- Código Penal
4. Inducción o Ayuda al Suicidio Art. 731.- Código Penal
5. Homicidio Culposo Art. 132.- Código Penal
6. Lesiones Art. 142.- Código Penal
7. Lesiones Graves Art. 143.- Código Penal
8. Lesiones muy Graves Art. 144.- Código Penal
9. Lesiones Agravadas Art. 145.- Código Penal por causal de Ia agravación.
1-0. Lesiones Culposas Art. 146.- Códígo Penal
11. Divulgación de la Imagen o Revelación de Datos de Personas Protegidas Art. 147-F.- Código
Penal
72. Privación de Libertad Art. 14B.- Código Penal
73. Proposición y Conspiración en los Delitos de Privación de Libertad y Secuestro Art. 149-A.-
Código Penal
74. Atentados Contra Ia Libertad Individual Agravados Art. 150.- Código Penal
15. Atentados Contra la Libertad Individual Atenuados Art. 751.- Código Penal
16. Coacción Art. 153.- Código Penal
77. Amenazas Art. 154.- Código Penal
78. Violación Art. 158.- Código Penal
19. Violación en menor o Incapaz Art. L59.- Código Penal
20. Otras Agresiones Sexuales Art. 160.- Código Penal
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21. Agresión Sexual en menor e Incapaz Art. 161. Código Penal
22. Violación y Agresión Sexual Agravada Art. L62.- Código Penal
23. Estupro Art. 163.- Código Penal
24. Estupro por Prevalimiento 164.- Código Penal
25. Acoso Sexual Art. 165.- Código Penal
26. Acto Sexual Diverso Art. 166.- Código Penal
27. Corrupción de Menores E Incapaces Art. 167.- Código Penal
28. Corrupción Agravada Art. 168.- Código Penal
29. Inducción, PromociónY Favorecimiento De Actos Sexuales O Eróticos Art. 169.- Código Penal
30. Remuneración por Actos Sexuales o Eróticos Art. 169-A.- Código Penal
31. Oferta y Demanda de Prostitución Ajena Art. 770-A.- Código Penol
32. Exhibiciones }bscenas Art. 171.- Código Penal
33. Pornografta Art. 172.- Código Penal
34. Utilización de Personas Menores de Dieciocho Años e Incapaces o Deficientes Mentales en
pornografia Art. 173.- Código Penal
35. Posesión de Pornografía Art. 173-A.- Código Penal
36. Violencia Intrafamiliar Art. 200.- Código Penal
37. Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Económica Art. 201.-
38. Maltrato Infantil Art.204.- Código Penal
39. Discriminación laboral Art. 246.- Códígo Penal
40. Privación de Libertad por Funcionario o Empleado Público, Agente de Autoridad o

Autoridad Publica Art. 290.- Código Penal
41. Limitaciones Indebidas de la Libertad Individual Art.291.- Código Penal
42. Atentados Relativos al Derecho se lgualdad Art.292.- Código Penal
43. Desobediencia en caso de Violencia Intrafamiliar Art. 338-A.- Código Penal
44. Comercio de Personas Art. 367.- Código Penal
45. Tráfico llegal de Personas Art. 367-A.- Código Penal
46. Lesiones y Golpes. Art. 375,- Código Penal
47. Amenazas Leves Art.376.- Código Penal
48. Actos contrarios a las Buenas Costumbresy al Decoro Público. Art. 392 núm.4.- Código Penal
49. Trata de Personas. Art. 54.- Ley Especial contra la Trata de Personas.

50. Agravantes del Delito de Trata de Personas. Art. 55.- Ley Especial contra lo Trata de

Personas.
5L. Remuneración en el Delito de Trata de Personas. Art. 56.- Ley Especial contra Ia Trata de

Personas.
2. Datos estadísticos, a nivel nacional, coruespondientes al período entre 7 de enero de
2078 al37 de diciembre de 2078.
Sobre los siguientes delitos y faltas:
1-. Artículo 45.- Feminicidio.
2. Artículo 46.- Feminicidio Agravado.
3. Artículo 47.- Obstaculización al Acceso a Ia Justicia.
4. Artículo 48.- Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda.
5. Artículo 49.- Inducción, Promocióny Favorecimiento de Actos. Sexuales o Eróticos por Medios
Informáticos o Electrónico s.

6. Artículo 50.- Difusión llegal de Información.
7. Artículo 51.- Difusión de Pornografia
B. Artículo 52.- Favorecimiento al Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Económica
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9. Artículo 53.- Sustracción Patrimonial
10. Artículo 54.- Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares.
77. Artículo 55.- Expresiones de violencia contra las mujeres, desagregado por cada una de las

conductas descritas en los literales del a) al fl
. TodaIa información estadística anteriormente descrita, desagregada por cada delito,
s eg ún las sig uientes v ariabl e s :

o Por situación o etapa de los casos: archivados, desestimados, iudicializados, condenados,

absueltos, salidas alternas al proceso penal, en concilíación o mediación.

o Por mes.

o Por sexo de las víctimas: hombres y muieres.
o Por sexo de los victimarios: hombres y muieres.

o Según ubicación geográfica de la denuncia: municipio y departamento a nivel nacional.

o Edad de las víctimas, según los siguientes rangos etarios:
o 0-71
o 72-17
o L8-29

o Edad de los victimarios, según los siguientes rangos etarios:
o 0-17
o 72-17
o 18-29
o 30-39
o 4A-49
o 50-59
o 60ómás

o Tipos de armas o medios utilizados para ejecutar la violencia en casos de Feminicidio,
Homicidio, Lesiones, Coacción, Delitos contro la Libertad Sexual y Víolencia
Intrafamiliar. Tales como: arma de fuego, arma blanca, contundente, etc.

o Relación entre víctimasy victimarios, tales como: conocido, desconocido, parentesco, etc.

o Ocupación de las víctimas.
o Ocupación de los victimarios.
o Situación legal/social de las víctimas: privadas/os de libertad, míembros/as de

pandillas,
o Situación legal/socíal de los victimaríos: privados de libertad, miembros de pandillas u

otras agrupaciones ilícitas, etc.

Es necesario desagregar por sexo cada una de las variables solicitadas, no solamente las
víctimas y victimariog sino por ejemplo aI clasificar por edades, cada rango de edad debe ir
desagregado por sexo, así como la sítuación legal, los casos archivados".
Período solicitado: Desde enero a diciembre del año 20L8.

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 veintiuno de marzo
del presente año se le solicitó aclarara; «7. Cuando menciona: 'Toda la información
estadística anteriormente descrita, desagregada por cada delito, según las siguientes
variables:...Por situación o etapa de los casos: archivados, desestimados...", debe
especificar a qué hace referencia con el término:",,,desestimados",lo anterior, con el propósito
de tener claridad de Ia información que solicita. 2. Cuando menciona: "Es necesario
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desagregar por sexo cada una de las variables solicitadas, no solamente las víctimas y
victimarios, sino por ejemplo al clasificar por edades, cada rango de edad debe ir
desagregado por sexo, así como la situación legal,los casos archivados", debe especificar
a qué hace referencia con este ítem y detallar de qué manera requiere desagregada la
información estadística,lo anterior, con el propósíto de tener claridad de la información que
solicita» La solicitante el mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "7. Cuando
menciona:'Toda la información estadística anteriormente descrita, desagregada por
cada delito, según las siguientes variobles:...Por situación o etapa de los casos:
archivados, desestimados.,.", debe especificar a qué hace referencia con el
término:",..desestimados", lo anterior, con el propósito de tener claridad de la información que
solicita. Me refiero a la situación del proceso según etapa procesal o resultado (archivado,
desestimado, judicializado, sobreseído, condenado, conciliado, mediado, etc.), si no existe la
desestimación de casos,favor hacer caso omiso a esto desagregación.2. Cuando menciono: "Es
necesario desagregar por sexo cada una de las variables solicitadas, no solamente las
víctimas y victimarios, sino por ejemplo al clasificar por edades, cada rango de edad
debe ir desagregado por sexo, así como la situación legal,Ios casos archivados", debe
especificor a qué hace referencia con este ítem y detallar de qué manera requiere desagregada
Ia información estadística,lo anterior, con el propósito de tener claridad de Ia información que
solicita. Se hace referencia que para toda la información (de todos los delitos), se solicita
que esté desagregada por sexo, edad y la situación procesal de cada caso»» Aclarada la
solicitud y habiendo la interesada enviado copia de su Documento Único de Identidad,
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.

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por la
peticionaria, no obstante comprende desde enero a diciembre del año 2018, por el desglose
con el que es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la búsqueda,
procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor
cantidad de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias
excepcionales, mediante resolución de las nueve horas del día tres de abril del presente año,
se resolvió ampliar el plazo de respuesta de la presente solicitud, por cinco días adicionales,
de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2q del Art.7L LAIP.

V. 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, 66,70,7L y 72 LAIP,
se RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, 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
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formato Word. El archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de

los datos que se proporcionan.

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

a) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal, SIGAP.

b) En general, los cuadros contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.
c) La información estadística de todos los numerales es independiente a la fecha de inicio

de caso.
d) En relación a la información estadística en la cual solicitó se brindara el tipo de arma

utilizada para los delitos requeridos, se aclara, que las armas que se detallan en el

cuadro estadístico son aquellas que están relacionadas al expediente y no
necesariamente las que se utilizaron para realizar el hecho, ya que este nivel de detalle
no se posee en el sistema,lo cual no influye en el resultado del proceso penal.

e) No es posible brindar la información estadística consistente en la "relacíón entre
víctimas y victimarios...", debido a que no se registra dicho nivel de detalle de manera
automatizada en nuestro sistema Institucional, lo cual no influye en el resultado del
proceso penal.

0 En relación a los requerimientos de información de la situación legal de las víctimas y
victimarios específicamente si son Privados de Libertad, no es posible proporcionar
la información, debido que el término privado de libertad no es un criterio de
búsqueda dentro de nuestro Sistema Institucional, por lo que únicamente se procesan
datos de su pertenencia a pandillas.

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 Marina
Oficial de Información
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