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Solicitud Ns 196-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN pÚgllce. san
Salvador, a Ias quince horas con diez minutos del día siete de septiembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha diecisiete de agosto del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen
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: "7. Número de juicios laborales presentados sobre acoso sexual y laboral en el período
2016-2017, desagregados por sexo, edad, sector laboral, municipio, departamento.
2. Número de procesos penales sobre acoso sexual en el trabajo, discriminación basada en género en el
trabajo en el período 20L6-2017, desagregados por sexo, edad, sector laboral, municipio, departamento.
3. Resultados de procesos penales sobre acoso sexual en el trabajo, discriminación basada en género en
el trabajo en el período 2016-2017, desagregados por sexo, eded, sector laboral, municipio,
departamento."
Período solicitado: Desde 2016 hasta 2017

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 veintidós de agosto del presente año, se le
solicitó aclarara: «1. En el numeral 7, cuando menciono: "Número de juicios laborales presentados
sobre acoso sexual y laboral...", debe precisar a qué hace referencia, debido a que la Ilnidad de Acceso
a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, sólo puede entregar de conformidad con
la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), información estodística o información pública que
haya sido generada, que se administre o esté en poder de la FGR, siendo que esta Institución no tiene
competencia en los Tribunales de lo Laboral del país, sobre acoso sexual y laboral. 2. En el numeral 2,
cuando menciona: "Número de procesos penales,,,", debe de especificar qué tipo de información
estadística requiere, por ejemplo: cantidod de casos judicializados, etc. 3. En el numeral 3, cuando
menciona: "Resultados de procesos penales sobre acoso sexual en el trabajo,.,", debe de especificar
a qué tipo de resultados hace referencia.4. En todos los numerales cuando menciona: "...desagregados
por sexo, edad...", debe de especificar si requiere el dato del imputado o de la víctima; así también,
cuando menciono: "sector laboral", debe oclorar a qué hace referencia; y cuando menciona:
",..municipio, departamento", especificar de qué zona geogrdfica del país requiere la información
estadística. » La solicitante, el mismo día, en horas inhábiles, aclaró su solicitud de Ia siguiente
manera.' " En el numeral 7: solicito información estadística sobre la cantidod de denuncias recibidas por
el delito de acoso sexual (Art. 165 C.P.),y por el delito de discriminación laboral (Art.246 C.P.); así como
la cantidad de casos iudicializados en el período 2016-2017. 2. En el numeral 2: información estadística
en cuonto a la cantidad de denuncias recibidas por el delito de acoso sexual (Art. 165 C.P.),y por el delito
de discriminación laboral (Art. 246 C.P.); así como la cantidad de casos judicializados en el período
2016-201-7, desagregados por: sexo de la víctima y victimario, edad de víctima y victimario, relación
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entre víctimo y victimario (pareja, ex pareja, pariente por consanguinidad, pariente por afinidad,
empleador, jefe, compañero de trabajo, vecino, amigo, compañero de estudios, docente, desconocido,

etc.), ocupación de víctima y victimario, municipio y departamento (a nivel de todo el país). 3. En el

numeral 3, al mencionar: "Resultados de procesos penales sobre acoso sexual en el trabaio...", se hoce

referencia la situación del proceso según etapa procesal o resultado: archivado, desestimado,
judiciolizado, sobreseído, condenado, conciliado, mediado, etc. En el caso de las sentencias
condenatorias, especificar si hubo pena de prisión y/o pecuniaria, señalando años y cantidades
respectivamente. 4. En cuanto a la desagregación: a. Por sexo y edad, solicito los datos tanto de los

imputados como de las víctimas. b. Por municipios y departamentos, se solicita información estadística
de todo el país; es decir,los 14 departamentos y 262 municipios. c. Cuando menciona: "sector laboral",
se hace referencia a la ocupación de lavíctima y del victimario...2. Se amplíe la solicitud de información
en el sentido de añadir a la información requerida, la correspondiente a la cantidad de denuncias
presentadas y cantidad de casos judicializados, por siguientes delitos regulados en el Código Penal: a.

Infracción de las condiciones laborales o de seguridad social (Art. 244). b. Apropiación o retención de

cuotls laborales (Art. 245)
c. Coacción al ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga (Art. 247). Para el período de enero

a diciembre de 2016 y de enero a junio de 2077, desagregado por sexo y edad de víctimas y victimarios,
relación entre víctimas y victimarios, ocupación de víctimas y victimarios, situación del proceso según

etapa procesal o resultado (archivado, desestimado, judicializado, sobreseído, condenado, conciliado,
mediado, etc. En el caso de los sentencias condenatorias, especificar si hubo pena de prisión y/o
pecuniaria, señalando años y cantidades respectivamente)." Aclarada Ia 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 70 LAIP.

IV. Con relación alplazo, se observa que no obstante, el detalle de la información solicitada por la
peticionaria comprende desde eL2076 hasta el 20L7, el Departamento de Estadística, al cual se le ha

solicitado la información, debió realizar la ubicación detallada de la misma; utilizando para ello

mayor cantidad de tiempo y recurso humano para la búsqueda, extracción y construcción de la
información que contiene los datos que han sido solicitados por el peticionaria; por dichas

circunstancias excepcionales se volvió necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco

días más, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2s del Art. 71 LAIP.

V. 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, 66,70,71 y 72 LAIP, se

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

que están contenidos en archivo Excel, ya que por el volumen de datos no es posible consignarlos en

Word, siendo que a dicho archivo se le ha aplicado protección para garantizar la integridad de los

datos que se proporcionan.

Los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se encontraron
registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.
La información se entrega a nivel de personas según los delitos solicitados. Además, se aclara que

dicha información sobre víctimas e imputados se entrega de manera separada, debido a que de esta

forma se registra en la Base de Datos de nuestro sistema Institucional.
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Respecto a Ios casos ingresados en base a la relación entre víctima y victimario, no es posible entregar
dicha información estadística, ya que ese dato no se registra en el Sistema Institucional, sin embargo,
ello no afecta los resultados del proceso penal en los casos concretos.
Los datos referentes a la cantidad de casos judicializados, son independientes a la fecha de inicio del
caso.
Los datos correspondientes a la cantidad de casos con resultado, son independientes al año de inicio
del caso. Respecto a los años de condenas solicitados, se entrega información por "Rango de Años de
Condena" a nivel de imputados, además se aclara, que no todas Ia sentencias condenatorias de los
delitos solicitados, registran años de prisión.
Se aclara a Ia peticionaria que los expedientes en sede judicial, en Ios que se obtiene un resultado que
pone fin al proceso (por ejemplo: sobreseimiento definitivo, condenado, conciliado, mediado, etc.),
trae como consecuencia el archivo del expediente.

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

Licda, Deisi
Oficial de
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