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Solicitud Ns 166-UAIP-FGR-2 018.

FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tI\ INFORMACIÓN PÚBTICI. SAN

Salvador, a las diez horas y cincuenta minutos del día veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha seis 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 el señor  con Documento Único de

Identidad número 
de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "- ESTADISTICAS HOMICIDIOS Y FEMINICIDI)S AÑOS 2015 AL 2018
. ESTADISTICAS VIOLENCIA INTRAFAMILIARAÑOS 2015 AL 2018
- ESTADISTICASDEVIOLENCIAPORGENERO2OlSAL2OTB"
Período solicitado: Desde el año 2015 hasta el año 6 de Junio de 2018.

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 Ia finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día ocho de junio del presente año se le
solicitó que aclarara: «1-. En todos los ítems cuando solicita'ESTADISTICAS ...", debe precisar qué tipo
de información requiere, ejemplo: cantidad de casos ingresados, etc. ya que el termino estadísticas es

demasiado amplio. 2. En el ítem 2 cuando solicita delitos de "...HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS", debe

especificar si también requiere los delitos de Homícidio Agravado y Feminicidio Agravado. 3. En el ítem
3, cuando solicita: "WOLENCIA POR GENERO", debe especificar los delitos de los que requiere la
información de conformidad a legislación penal, ya que la Fiscalía General de la República genera
datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos, siendo que de la forma en cómo ha
solicitado la información, no es un criterio de búsqueda en nuestros registros. 4. Así mismo, debe

especificar de qué zona geográfica del país requiere la información estadística, ejemplo: a nivel
nacional ». El solicitante el día doce de junio del presente año, en horas inhábiles aclaró su solicitud
de la siguiente manera: "7.- Solicito la cantidad de los casos que se llevan de homicidios y feminicidios
y homicidios agravados y feminicidios agravados. a) homicidios s cometidos por hombres contra
mujeres. b) homicidios de mujeres contra hombres. c) homicidios de hombre contra hombres. d) casos
de homicidios de mujeres contro mujeres. desde el año 2015 hasta el 2018. 2.- solicito la cantidad de
casos que se llevan de la violencia intrafamiliar de los años 20L5 al año 2018. 3.- solicito la cantidad de
casos de los siguientes delitos de: a) acoso sexual. b)estupro. c) inducción, promoción, y favorecimiento
de actos sexuales o eroticos. d) determinacion a la prostitución. e) oferta y demananda prostitucion
ajena. Todas las solicitudes a escala nacional, sin la necesidad de estar divididos por departamento".
(SIC). Aclarada la solicitud y habiendo el interesado 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.
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IIL 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 Ia 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 EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de los siguientes
cuadros:

L, Cantidad de casos ingresados cometidos por imputados de sexo masculino por los
delitos de Homicidio y Homicidio Agravado en periuicio de víctimas del sexo
femenino, a nivel nacional, durante el período comprendido desde el año 2015 hasta
el 06 de iunio de 20L8.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 20 de Junio de 2018

2. Cantidad de casos ingresados cometidos por imputados de sexo masculino por los
delitos de Homicidio, Art. 128, y Homicidio Agravado, Art. L29, ambos del Código
Penal, en periuicio de víctimas del sexo masculino, a nivel nacional, durante el
período comprendido desde el año 2015 hasta el06 de iunio de 20L8.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 20 de Junio de 2018
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3. Cantidad de casos ingresados cometidos por imputadas de sexo femenino por los
delitos de Homicidio, Art. 128, y Homicidio Agravado, Art. 129, ambos del Código
Penal, en periuicio de víctimas del sexo masculino, a nivel nacional, durante el
período comprendido desde el año 2015 hasta el06 de iunio de 2018

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 20 de Junio de 20L8

4. Cantidad de casos ingresados cometidos por imputadas de sexo femenino por los
delitos de Homicidio, Art. 128, y Homicidio Agravado, Art. 129, ambos del Código
Penal, en periuicio de víctimas del sexo femenino, a nivel nacional, durante el peúodo
comprendido desde el año 2015 hasta el 06 de iunio de 2018.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al20 de Junio de 20L8

5. Cantidad de casos ingresados por los delitos de Feminicidio y Feminicidio Agravado,
Art. 45 y 46 de la LEIV, a nivel nacional, durante el período comprendido desde el año
2015 hasta el06 de iunio de 20L8.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al20 de Junio de 2018
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6. Cantidad de casos ingresados por el delito de Violencia Intrafamiliar, Art. 200 del
Código Penal, a nivel nacional, durante el período comprendido desde el año 2015
hasta el 06 de iunio de ?OLB.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al20 de Junio de 2018

7. Cantidad de casos ingresados por los delitos de Acoso Sexual, Art. 165, Estupro, Art.
163, Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos Sexuales o Eróticos, Art. 169, y
Oferta y Demanda de Prostitución Aiena, Aft. I70-A, todos del Código Penal, a nivel
nacional, durante el período comprendido desde el año 2015 hasta el 06 de iunio de
2018.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP al 20 de Junio de 2018

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

a. En relación a los datos estadísticos, estos se entregan según registros de las Bases de Datos

del Sistema de Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal.
b. En general,los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
c. La información es dependiente a la fecha de inicio de caso

d. La información se entrega a nivel de casos según los criterios establecidos por el
peticionario.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando a lo establecido
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi 
Oficial de Información.

L494Violencia Intrafamiliar 00c 7644 1585

729 81,4 790 345Acoso Sexual (165 CP)

961, 1255 7225 598Estupro [163 CP)

20 23 27 13
Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos Sexuales o
Eróticos (169 CP)
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L 2Oferta y Demanda de Prostitución Ajena (170-A CP)
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