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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCES0 A LA INFoRMACIÓN pÚglIca. San
Salvador, a las once horas y treinta minutos del día veintitrés de junio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha dos de junio 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 señora , con Documento Único de Identidad
número  de la que se hacen
las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Datos estadísticos de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa y feminicidio
agravado. Homicidios simples, agravados y en grado de tentativa.

L. Cantidad de audiencias iniciales, preliminares y vista pública desagregada por sexo,
departamento y año.

2. Cantidad de víctimas y agresores desagregados por sexo y año.
3. Cantidad de requerimientos ingresados por año.
4. Cantidad de sentencias absolutorias, condenatorias, etc., desag. Por sexo, año, depto." (SIC)

Período solicitado: Desde 2012 hasta 201,6.

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 Iegales, de claridad y precisión, por lo que,
con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el dÍa cinco de junio del presente año se le solicitó
aclarara: "L. Cuando solicita en los numerales 1y 4la información desagregada por: ".,$exo...", debe
precisar si requiere el dato de las víctimas o de los imputados. 2. Debe aclara que tipo de información
estadística requiere cuando dice: "Cantidad de requerimientos ingresados por año", 3. Debe precisar
de qué zona geográfica del país requiere la información". Lasolicitante el mismo día, aclaró su solicitud
de la siguiente manera'. "1-. Cuando solicito en los numerales 1y 4la información desagregada por:
"...§exo...', solicito que sea por sexo de la víctima. 2. La información estadística requerida es: "Cantidad
de requerimientos ingresados por año" de los delitos de homicidio simple, homicidio agravado,
homicidio en grado de tentativa; feminícidio simple, feminícidio agravado y feminicidio en grado
de tentativa. 3. Zona geográfica del país requiero la información: La informacíón la requiero de los
74 departamentos de El Salvador". 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 70LAIP.

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
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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 62,65,66,70,71y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de los cuadros

que contienen la información requerida y que están contenidos en archivo en formato Excel, ya que

por el volumen de los datos, no fue posible incorporarlos al texto de la resolución. Al archivo en Excel

se le ha aplicado protección para garantizarla integridad de los datos que se proporcionan.

Se le aclara a la peticionaria que Ios datos estadísticos en relación a los delitos, años, departamentos,

resoluciones, etc., que no aparezcan reflejados en los cuadros, es por motivo que no registran

información en Ia Base de Datos.

En cuanto a los datos estadísticos relacionados con Ia información relacionada a Etapas del Proceso

[audiencia inicial, pre]iminar, vista pública), requerimientos fiscales y resoluciones

[condenatorias/absolutoriasJ, son independientes a la fecha de inicio del caso; asimismo, Ios datos se

presentan a partir del año 201-3, en virtud que a partir de esa fecha se cuenta con registros

actualizados en la Base de Datos.

En cuanto a la cantidad de víctimas por los delitos solicitados, se presenta la información por medio

de dos cuadros estadísticos, en el primer cuadro se entrega la cantidad de muertes violentas [incluye
los delitos de Homicidios, Arts. 1,28 y 1.29 CP y Feminicidios, Arts. aS y 46 LEIVM), de la Base

conciliada tripartita IPNC-IML-FGR), no siendo posible detallar la tipificación del delito y se entrega

de manera consolidada. En el segundo cuadro estadístico se entrega detallado por delito la
información de las víctimas en relación a los delitos de Homicidios y Feminicidios Simples Tentados.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina

la solicitante, dando cum nto a lo establecido en

Oficial de on.
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