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FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día trece de mayo de dos
mil diecinueve.

Se recibió con fecha veintitrés de abril del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso ormación Pública
(en adelante LAIP), enviada por la ciudadana  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: "Estadística de casos de feminicidios en El Salvador. Y cuantos han sido
obsueltos."
Período solicitado: Desde enero 2018 hasta enero de2019.

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y L63 inciso 1o de la Ley de Procedimientos
Administrativos (en adelante LPA), se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que la solicitante no envió copia de su Documento de
Identidad, por lo que en fecha veintitrés de abril de este año, se le solicitó mediante el correo
electrónico m, el cual ha dejado como medio para recibir
notificaciones, que enviara copia de su documento de identidad escaneado, de conformidad
con el Art. 66 Inc. 4q LAIP que dispone: "Será obligatorio presentar documento de identidad...";
además, en la presente solicitud se advirtió que esta no cumple con los requisitos legales, de
claridad y precisión, y con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintiséis de abril
del presente año se le solicitó que aclarara: «Especificar el año del cual requiere la
información». La solicitante el día dos de mayo del corriente año, en hora inhábil, envío su

documento de identidad escaneado y aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Período de

la información requerida: Desde: Enero, 20LB. Enero,2019. Detallar Ia información a solicitar:
Estadística de casos de feminicidios en EI Salvador." Aclarada la solicitud y habiendo la
interesada enviado 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.

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 L9 LAIP,
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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 62,65,66,70,7Ly 72 LAIP,
72 y 163 inciso 1o LPA, se RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN
SOTICITADA, por medio de las siguientes respuestas:

7. 'Estadística de casos de feminicidios en El Salvador."
R// Se informa a la solicitante, que la información que se entrega corresponde a la

cantidad de casos ingresados fpor cualquier medio de ingreso) por los delitos de Feminicidio
y Feminicidio Agravado, a nivel nacional, en el periodo solicitado. Información que es

dependiente a Ia fecha de inicio del caso.

A continuación, se presenta el cuadro con los datos estadísticos

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 06052019

2, "Y cuantos han sido absueltos."
R// Respecto a este requerimiento, Ia información que se proporciona corresponde a la

cantidad de casos con resultado de sentencia absolutoria, por los delitos de Feminicidio y
Feminicidio Agravado, a nivel nacional, en el periodo solicitado. Dicha información es

independiente a la fecha de inicio del caso y las Absoluciones comprenden las Sentencias y
Procedimientos Abreviados.

A continuación, se presentan los datos estadísticos por medio del siguiente cuadro:

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 06052019

Sobre la información estadística que se presenta, se hacen las siguientes aclaraciones:
)

CANTIDAD DE CASOS INGRESADOS (POR CUALQUIER MEDIO DE INGRESO), POR LOS DErrrOS
DE FEMINICIDIO Y FEMINICIDIO AGRAVADO (Arts. 45 y 46 Ley Especial Integral para una
Vida Libre de Violencia para las Muieres, LEIVM), A NML NACIONAL, DE ENERO 2018 HASTA
ENERO 2O1l9I DETALLADO POR DELITO YAÑO.

Feminicidio (45 LEIVM) L7B 77

Feminicidio Agravado [46 LEIVM) L13 7L

29! 28Total

DELITOS Año 2018 Año 2019

CANTIDAD DE CASOS CON RESULTADO DE SENTENCIA ABSOLUTORIA" POR tOS DELITOS DE
FEMTNTCTDTO (45 Y 46 LEM), A NIVEL NACIONAL, DE ENERO 2018 HASTA ENERO 2Ot9;
DETALLADO POR DELITO YAÑO.

Feminicidio 45 LErVM) 2

10

Total L2

DELITOS Año 2018
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Feminicidio Agravado [46 LEIVM)



a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema
de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAP).

b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las
categorías que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la
peticionaria.

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

Licda. Deisi Marina de Rodríguez Meza
Oficial de Información
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