
Qiscatía Qercrat dz h egpú1fua
'Ünilal [c ,4.ccuo a h Infonucün lpúilfrca

Solicitud Ns 141-UAIP-FGR-2018

FIscAtÍA GENERAL DE tA REPúBLICA, uNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIóN púnltce. san\, Salvador, a las trece horas y cinco minutos del día once de junio de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veinticuatro de mayo del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidaó conforme á l, 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:

I' De la solicitud presentada, se tiene que Ia interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Apegdndome al artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información pibliia soticito ta siguiente
informacíón: Cantidad de demandas y procesos pe:ndientes de resolvár que tienen a la fecha por m|ltroto y
agresiones físicas y verbales en contra de la muier y qué cantidod de mujeres demandanie seai empleadas del
Ministerio de Educación, Esta información en versión público".
Período solicitado: Desde el año 2016 hasta el mes de abril de 2018.

II. Conforme al artículo 66LAIP, 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 preciiión, por lo que, conla finalidad de dar respuesta a su solicitud, el díi veintiocño de mayo del presente año se le solicitó

a- aclarara: «7- Cuando menciona "Cantidad de demandas y procesos pendientes de resolver,.,,,, debe
aclarar a qué se refiere con dichos términos, para tener 

^ayá, 
claridaá de b que solicíta. 2- Asimismo

cuando dice "...por maltrato y agresiones físicas y verbales en contra de la mujer...", debe especificar de
qué delitos son los que requiere la información estadística, yo que la Fiscalía Geneiat de ta Repúificá genera
datos a partir de casos que ingresan por delitos ,sprcí¡cos regulados en las leyes y los iérminis antes
relacionados no son criterios de búsqueda en nuestro sistema institucional. 3- Cuoido dice ,,...qué cantidad
de muieres demandante sean empleadas del Ministerio de Educación...", debe precisor si se refiere a que
la calidad de la víctimo sea empleada del Ministerio de Educación; o en su caso debe especrficá, , qué se
refiere.4- Debe de especificar de qué zona geográfica del país requiere los datos estadísticoi. por ejemplo.A nivel nacional o de algún departamento en específico". Lasolicitánte el día uno de junio del presente año,
aclaró su solicitud de la siguiente manera: "1-- Cuando menciona "Cantidad de demandá, y prorrro,
pendientes de resolver...", debe aclarar a qué se refiere con dichos términos, para tener moyor claridad de lo
que solicita. Son Demandas realizodas por mujeres empleadas del Ministerio de Educáción. 2- Asimismo
cuando dice "...por maltrato y agresiones físicas y verbales en contra de la mujer...", debe especificor de qué
delitos son los que requiere la información estadístico, ya que la Fiscalía General de lo Repúbtica jenera datos
a pqrtir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes y los términós antes"relacionodos
no son criterios de búsqueda en nuestro sistema institucional. Acoso laboral, Agresión física y Acoso sexual. 3-
Cuando dice "...qué cantidad de muieres demandante sean empleadas del ltlirirt rio de Educación...,,, debe

precisar si se refiere a que la calidad de la víctíma sea empleoda del Ministerio de Educación; o en su caso debe
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especificar a qué se refiere. Las víctimas es empleada del Mínisterio de Educacíón. 4- Debe de especificar de

q,ie íoro geigráfica'del país requiere los datos estadísticos. Por ejemplo. A nivel nacional o de algún

departamento en específico. Departamentos de san salvador y La Libertad". Aclarada la solicitud y habiendo

la interesada enviado áopia de su Documento único de ldentidad, 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. 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 cónfidencial de acuerdo a lo establecido en el Art, 24LALP, por lo que es factible su entrega'

poR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículo s 62, 65, 66,70,71y 72 LAIP, se RESUELVE:

CONCEDER EL ACCESO A U\ INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de las respuestas que a

continuación se detallan:

1. Cantidad de demandas realizadas por Acoso laboral, Agresión ñsica y Acoso sexual, donde la

víctima es empleada del Ministerió de Educación en los Departamentos de san salvador y La

Libertad.

R// No es posible proporcionar la información estadística en relación a la cantidad de denuncias en los

cuales la víctima s"a ámplerda del Ministerio de Educación, debido a que en el Sistema Institucional

únicamente se cuenta .on irfo.ración estadística de denuncias interpuestas por delitos específicos de

manera general, no contando de forma automatizada el nivel de detalle si la víctima trabaja en el

Ministerio de Educación, lo cual no afecta el desarrollo de las investigaciones y el proceso penal en casos

concretos.

En ese sentido, la información con la que contamos de forma automatizada, es la cantidad de víctimas del

sexo femenino por delitos cometidos en su contra'

A continuación le proporcionamos dicha información estadística, con las siguientes aclaraciones:

a. En viriud que solicita información estadística por "acoso sexuQl", se proporciona la cantidad

de víctimas del sexo femenino, por el delito de acoso sexual, regulado en al artículo 165 del

Código Penal, en los departamentos de San Salvador y La Libertad.

b. En relación a los datos estadísticos por "agresión física", se aclara que bajo dicho término no

se encuentra regulado ningún delito en el Código Penal u otras leyes de la materia, sin

embargo, según 
-el 

análisis y comprensión de éste requerimiento, se comunica a la
peticioiraria [u. .. le proporóiona la información estadística relacionada a la cantidad de

víctimas del sexo femeniná por los delitos de Lesiones, Art.!42 Pn', Lesiones graves, Art.143
pn., Lesiones muy gravei, Art.14+ Pn. y Lesiones agravadas, Art.145 Pn, en los

departamentos de San Salvador y La Libertad'
c. En relación a la información estadística por "acoso laboral", se aclara que el mismo no se

encuentra regulado como delito tal cual en el Código Penal u otras leyes de la materia,

razón por la cual no es posible entregar dicha información.

-
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CANTIDAD DE VICTIMAS DEL SEXO FEMENINO INDEPENDIENTEMENTE DE UT FORMA DE DENUNCIA
POR tOS DELITOS DE IESIONES, LESIONES GRAVES, LESIONES MUY GRAVES, LESIONES AGRAVADAS
Y ACOSO SEXUAL (ART.142, 143, t44,145 y 165 Cp), EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR y
LII TIBERTAD COMPRENDIDO DESDE EL Año 2016 HAsrA EL MEs DE ABRIL DEL 2018,
DESEGREGADo poR DELIToS, eño y DEpARTAI{ENTo.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 06/06/2019.

Los datos estadísticos se entregan según registros del Sistema de Información y Gestión Automatizada del
Proceso Fiscal (SIGAP).
En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se
encontraron registros.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en los
artículos 62t-AlP y 59 del Reglamento LAIp.

Licda. Deisi 
Oñcial de

3

5Lesiones (742 CP) 351 1,704 372 L,064
Lesiones Graves [143 CP) 7 26 6 15
Lesiones Muy Graves (144 CP) 0 0 0 3
Lesiones Agravadas [145 CP) 76 35 B 5B
Acoso Sexual [165 CP) 7B 220 96

442
226

1,3661,385Total 452
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L,436 1,29 340 469 3,360
33 2',t 3 5 B 62
0 3 0 I 1 4

51 66 6 22 ZB L4S
298 322 22 7B 100 720

L,837 1,848 160 446 606 4,29L


