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Solicitud Ns 147-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN pÚglIce. San
Salvador, a las ocho horas con treinta y siete minutos del día veinte de junio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha nueve 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 
seis, 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: "Estadísticas sobre asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales (edades,lugar
y co.usas, etc.)."
Período solicitado : Desde 2014 hasta 2076

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que la interesada presentó copia de su documento de identidad, pero la
solicitud presenta datos poco claros en cuanto al contenido de lo solicitado, motivo por el cual se le
requirió a la peticionaria por medio del correo electrónico en fecha doce
de junio del presente año se le solicitó aclarara.' «7. En ambos ítems cuándo menciona: "Estadístices..",
debe precisar el tipo de doto estadístico que requiere, por ejemplo: cantidad de casos ingresados,
cantidad de víctimas, etc., ya que el vocablo "estadísticas" es demasiado genérico. 2. Cuando menciona:
"asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales...", debe de precisar los delitos de su interés de los cuales
requiere los datos estadísticos, como por ejemplo: Homicidio Simple, Homicidio Agravado, Feminicidio
Simple, Feminicidio Agravado. 3. Cuando menciona: "lugar y causas, etc.).', debe especificar a qué hace
referencia, incluyendo el término "etc.". 4. Debe precisar de qué zona geográfica del poís requiere la
información » La solicitante el día trece de junio del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente
manera: "Cantidad de víctimas de trabajadoras sexuoles registrados en los catorce deportamentos del
país. Víctimas sobre los siguientes delitos: Homicidio Simple, Homicidio Agravado, feminicidio y
Feminicidio Agravado" (SIC). La solicitud fue aclarada parcialmente, ya que no fue contestada
respecto a la prevención realizada en el numeral 3, el cual detalla: <<Cuando menciona: "lugor y
causos, etc.", debe especificar a qué hace referencia, incluyendo el término "etc."...»». Habiéndosele
indicado a la peticionaria, que si no subsanaba las observaciones en un plazo de cinco días desde su
notificación, debería presentar nueva solicitud para reiniciar el trámite, Habiendo transcurrido el
plazo que la ley señala para subsanar la observaciones realizadas a la interesada, y habiendo
recibido respuesta parcial de la misma, de conformidad al artículo relacionado en el párrafo
anterior, se procederá al archivo de la presente solicitud respecto a "...lugar y causas, etc." de la
información requerida, en vista que la requirente no aclaró los conceptos que no son precisos,
consecuentemente sobre ese punto, no reúne los requisitos legales previstos en la LAIP para
continuar el trámite de la solicitud de información.

1 147-UA[P-FGR-2017



IV. Respecto a las restantes prevenciones, habiendo aclarado Ia solicitud y enviado la interesada

copia de su Documento Único de Identidad, conforme a Io establecido en el artículo 52 del

Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

V. 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.

VI. 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 62,65,66,70,77,72, todos de la

LAIP y Art. 54 del Reglamento LAIP, se RESUELVE:

L. ARCHIVAR la solicitud de Ia señora , en vista que no aclaró los

conceptos que le fueron solicitados, razón por la que no se cumplieron los requisitos legales

para dar trámite a la solicitud de información, en relación al requerimiento consistente en

"...lugar y causag etc."

2. CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, en relación al requerimiento
consistente en: "Estadísticas sobre asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales (edades...) -

Cantidad de víctimas fde] trabajadoras sexuales registrados en los catorce departamentos del

país. Víctimas sobre los siguientes delitos: Homicidio Simple, Homicidio Agravado, feminicidio y
Feminicidio Agravado-",Ia cual se presenta a continuación:

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 14/06/2017
Nota Datos concíliados en mesa tripartita entre FGR, CSJ-IML y PNC

Se aclara a la solicitante que solo se cuenta registros de Homicidios de mujeres trabajadoras

sexuales, los cuales corresponden según registros de la Mesa Tripartita de Homicidios [PNC, IML y

FGR), no pudiéndose determinar con base a esos registros si los casos corresponden a delitos de

Feminicidios, ya que la calificación se les asigna como resultado de la investigación del caso

concreto.
Se entrega información únicamente de los años, meses y departamentos donde se encontraron

registros.
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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 Ma
Oficial de Información.
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