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Solicitud Ne 205-UAIP-FGR-2019

FISCATÍA GENERAL DE III REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFoRMAcIÓN pÚgTIcA. San
Salvador, a las catorce horas con cinco minutos del día cuatro de junio de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha nueve de mayo 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 ciudadano , 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: "a) Datos Estadísticos en que se indiquen la cantidad de investigaciones abiertas desde el
7 de enero de 2012 a la fecha por muertes de personas de forma violenta, indicando ademós como se han
califtcado esos hechos, en los siguientes delitos: homicidio simple (art. L28 CP), homicidio agravado (art.
129 CP), homicidio piadoso (art. 130 CP), feminicidio (art. 45 LEIV) y feminicidio agravado (art. 46
LEIV), otros si aplicare, señalando además: la distribución de las investigaciones por mes del año
correspondiente, municipio y departamento de cometimiento, Oficina Fiscal o Unidad responsable de su
investigación. El término "cantidad de investigociones abiertas,." utilizado se refiere a casos o
expedientes abiertos en fiscalía para la investigación de muertes violentas de personas.
b) Datos estadísticos sobre el estado de los cd.sos, ya sea en investigación inicial o diligencias iniciales de
investigación, presentado requerimiento, etapa de instrucción, presentado dictamen (acusación u otra
de las solicitudes posibles) audiencia preliminar, etapa de juicio, juicio, o recursos; y número de víctimas,
distinguiendo por género y número de imputados por cada caso. Cabe aclarar que toda la información
solicitada se refiere o están relacionados a las pedidas en el literal a). El terminado "presentado
requerimiento", se refiere a contidad de requerimientos fiscales presentados en los tribunales de paz y
también se requiere de dictámenes presentados en los tribunales de instrucción comunes o
especializados según corresponda. Etapa de juicio se entiende como el conjunto de procedimientos
señalados para el desarrollo de vista pública, y juicio que se ha desarrollado el mismo o se estó
desarrollando al momento de informar los datos estadísticos. En relación a recursos, se refiera a si el
caso de se encuentro en desarrollo en recurso de apelación, o recurso de casación, requiriéndose ambos
casos.

c) Datos estadísticos sobre el resultado del ejercicio de la acción penol fmediante requerimiento), en
caso se hubiere realizado, yo sea que se haya pronunciado sobreseimiento provisional o definitivo,
procedimiento abreviado, y vista pública, ya fuere condeno, absolución o sentencia mixta, e inclusive el
archivo a que se refiere el art. 293 del Código Procesal Penal. Adicionalmente indicar 3i es posible
generar un dato estadístico de esta información vinculado con el expediente o que se refiere, es decir
poder determinar si de los casos acaecidos en cada uno de los años de los que se solicita información a
la fecha se ha obtenido alguno de esos resultados, y de ser afirmativo, proporcionor eso información.
d) Acuerdos, instructivos o cualquier norma jurídica por medio de la cual se asignó la competencia al
momento de vigencia de la LEIV, a las Unidades existentes del Organigrama Institucional para que
conocieran de la investigación y procesamiento de los delitos de Feminicidio y Feminicidio Agravado, o
por medio de los cuales se crearon nuevas llnidades para su investigación y procesamiento, con
indicación de las Unidades Fiscales, Oficinas Fiscales, o Direcciones o lLnidades Especializadas o
cualquier otra estructura organizacional, y Delitos en los que cuenta competencia. El termino en los
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literales d) y e) en el que menciono: "Delitos en los que cuenta competencia" se utilizó para destacar que

en la organización institucional Fiscal, de acuerdo con la normativa se les hayo asignado competencia
paro conocer de los delitos establecidos en Ia LEIV, una vez que entro en vigencia."
e) Número de fiscoles encargados o responsables de la investigación de los delitos de Feminicidio y
Feminicidio Agravado, distribuidos por Unidades Fiscales, 1ficinas Fiscales, o Direcciones, o Unidodes

Especiales o Especializadas y Delitos en los que cuenta competencia. El termino en los literales d) y e) en

el que menciono: "Delitos en los que cuenta competencia" se utilizó para destacar que en la organización
institucional Fiscal, de acuerdo con la normativa se les haya asignado competencia para conocer de los

delitos establecidos en Ia LEIV, una vez que entro en vigencia."

Periodo solicitado: Desde el año 2012hasta el09 de mayo de 2079.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión; 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.

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 a la Dirección Nacional de la Mujer,
Niñez y Adolescencia, Población LGBTI y otros Grupos en Condición de Vulnerabilidad, a la Dirección
de Recursos Humanos, y 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 prevista en el artículo 19 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art.24LAIP, 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, EN CUANTO A IOS

requerimientos a), b) y c) solicitados por el usuario, por medio de la entrega de los datos estadísticos

en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de datos obtenidos de nuestros
registros no es posible entregar la información en formato Word. El archivo en formato Excel posee

protección para garantizar la integridad de los datos que se proporcionan. Y respecto a los

requerimientos contenidos en los literales d) y e) de la solicitud, conforme a las respuestas siguientes:

".,,d) Acuerdos, instructivos o cualquier normo jurídica por medio de la cual se asignó la
competencia aI momento de vigencia de la LEIV, a las Unidades existentes del Organigrama
Instituctonal para que conocieran de la investigoción y procesamiento de los delitos de
Feminicidio y Feminicidio Agravado, o por medio de los cuales se crearon nuevas Unidades para
su investigación y procesamiento, con indicoción de las llnidades Fiscales, Oficinas Fiscales, o

Direcciones o ltnidades Especializadas o cualquier otra estructura organizacional, y Delitos en

los que cuento competencia. El termino en los literales d) y e) en eI que menciono: "Delitos en los
que cuenta competencia" se utilizó para destacar que en la organización institucional Fiscal, de
acuerdo con la normativa se les haya asignado competencia para conocer de los delitos
establecidos en la LEIV, una vez que entro en vigencia,"

R// Respecto a este requerimiento, la Fiscalía General de la República cuenta con los acuerdos

siguientes:
Acuerdo N' 144, de fecha 10 de septiembre de 2013, por medio del cual se crea la primera Unidad de

Atención Especializada para las Mujeres, la cual surge por mandato de los Arts. 25 y 27 de la Ley

Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres [en adelante LEIVM), que entró en vigencia

el día 01 de enero del año 2012. Dicha unidad tiene como finalidad investigar los delitos de

Feminicidio y los demás delitos contemplados en la LEIVM, brindándoles asistencia integral a las
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víctimas que han sido vulneradas en sus derechos y cuya integridad física o emocional se encuentre

en peligro.

Acuerdo No 66 , de 25 de marzo d.e 2074, mediante el cual se autoriza la creación de las Unidades de

Atención Especializada para las Mujeres a nivel nacional de acuerdo a la disponibilidad de recursos

que posea la Institución para su correcto funcionamiento, como parte de las acciones de

fortalecimiento al combate de los hechos de violencia contra las mujeres. A la fecha se cuenta con seis

(6) Unidades de Atención Especializada para las mujeres IUAEM) a nivel nacional, ubicadas en las

Ófi.i.rrr Fiscales de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad Sur- Zaragoza, San Salvador, San Vicente y San

Miguel, facultadas para combatir el delito de Feminicidio.
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San §alvatlor, lü d* septietltbre <1e 2Al3
leab:ú*<tzlJ*hR*7btst

á *Jr-¿J¡¡. C,1.

No.
Itcñ
s{i.

LtC. L,A3vl$.
§I,CI{E"TARIA CENÉRAL

A§LINTO:
Cor¡*nicando Ac*erdo No l{,t.
Crcadón tle la ü nirj'*d tle Atención
f.specialízaóa p*ra l*s ivlqieres

SeÍIt:r {a}{ita}
Secretario lleneral
Presenle

Co¡tuniec a l¡st€d qre fn eÍtá lceha sc ha e¡litido el Aetterdo qttc líteralntente dice;

ti!""1 MIN¡S1'§RIü PUBLICO. ACU§&.DCI t!¡" 144. l;isealla {ie¡reral clc la Repírbliea: §an Salvador, diez <le

septiertbre elel afto rlos mil treec.' Ccn la fi*alidad de ccml¡atir el ¡lelilo de feninicidio, ¿¡i como los delitos

corrrenplaelos e¡r la Ley ff.speciallntagral para u¡la Yiela Libr* de Yiolencia?ara las iVlujeres, bri¡ldán¡loles

asistenei* int*gtal a aquellas vletinras que hayan sid* vulnerados elt sr¡s derechos y ctlyit integridad Físie* o

enrocional se cÍicucltre en pcligro por lo que de eorfontidad al A¡t, 20 rle la Ley Orgániea de la Yiscalía

Ceneral de la Repirblica y l6 úliimo ilrciso de1 Reglamento lispecial de la misma Ley, el señor Fiscal üeneral
ele la Re¡rúhliea, en uso cle sus facr¡ltacles lcgales ACIJERüL: 1) CREAII a partir clel l8 de septiernbre de

2T}I3,IA TJNIDAD DE ATENCTÓN ESPECIAL'7.,A!}A I}AIIA LA§ KIU'§R§S, IA CUáI CIEbETá CONIAT EON SU

1espectivr' reglamcnto r: nranual, ?) La lJnidad ele Ater:ción fispccializatla para las Mttjeres, elependerá de la

Diieeeión dJ la f:efensa {e los lntereses cle Ia S**ieclacl, y estará inteffarla por ñseal*s con amplia

expericncia y cotl g¡ar: sensibilielad en e I lern¡l d* g1uero, debido a qrte se colnará con profesio*ales

capaeitarlrs al efccio; 3) Para el fu¡rciora:niento de dicha Uli<lad se proporciolará el espacit> físicn,

nrábiliar¡o, los servicieis ele agua, luz, Éeléio*o e inter¡let, los s*rvicios gcneral** de lir*pieza y segtrridad, asf

col¡1o tarl¡bién se lronrbrará un Jefe, qn Co*rdiuador, siete Fiscales, ul Colaborari*r Jurlelico, una ?rabajadora r
sr¡cial y rlas Ilsicélogas.- COMLJNIQIIYSI:,, Luis Ante srí B. Pleité§ M. Sriú erál'"""""

El que transcrilro a r¡sted pa{& su collociuri*¡rto y efeclos legales con siguien?es.

DIO§ UN IÓN t,IBE'T'''AD,

{",í';7'l t2...} ,":l,J?z,1t 
',l< {:13{.),12.
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ls<rlrC*rul&hf,e¡:lla
rl a!§r,l¡'- ( A.

San Salvador, 25 dc rtrarzo tle 2014

A§UNTO:
Comunica¡¡do Acuerdo N" 066
Modificación del Acuerdo 144/20 l3

No.
ttef.
SC.

L,IC. I..A.M.C;.
SECRETARIA CENERAL

Señor (a)(ita)
Secrctario Ccneral
Presentc

Corttr¡nico a usted que en esta fecha se ha ernitido el Acuerclo que literalnrente dice: --------

"''"' MINISTERIO PUBLICO. ACUERDO N" 066. Fiscalla Ceneral de la ltepirblica: San Salvador,
veinticinco «le marzo del año tlos ¡nil catorce.- Con la flnalidad de coutbatir el delito de feminicidio, asl corno
los delitos contemplados en la Ley tispecial Integral para una Vida Librc de Violencio para las Mrderes,
bri¡ldándoles asistencia integral a aquellas vfctinras que hayan sido wlnerados en sus tlerechos y cuya
integridad Flsica o emocional se encuentre en peligro por lo que de conformidad al Art. 20 cle la l,ey Orgánica
de la Fiscalfa Ceneral de la ll.epfrblica y l6 tiltirno incíso rlel Reglarrrento Especialde la n¡isl¡ra Ley, el señor
Fiscal Ce¡eral de la República, en uso de sus facuttades legales ACI{.JtlltDÓ: l) la creación cle la LINIDAD
DE ATENCTÓN PspfcIALIzADA PARA LAS MUJERES, a parrir del l8 de seprienrbre de 2013, , la cual
se inauguró cn la oficina I'iscal dc San Salvado, 2) Quc parr cfccfos de nm¡rliar al coberlura de dicha
Unidad a lodas las Oficinas Fiscales del pals, el señor Í'iscal General de la l(epfrblica Morlifica cl Acuerdo
No ldd de fecha diez de septiembre del aito reciél¡ pasado, en el sentido que las l".lnidades de Atcneión
Especializada para las Mujercs, depenclerán espccifica y directanrente del Jefe de Oficina Fiscal donde se

encuentren ubicadas y estos a su vez de la l)irección de la Defensa de los Interescs de la Sociedad, lo cual
estarán integradas por fiscates con anrplia experiencia y cou gran sensibilidacl en el tenra de géncro, dct¡iqlo n
que se colntará con profesionales capacitados al efecto; 3) Par-a el funcionanriento de dichas Unidades se
proporcionará el espacio flsico, mobiliario, los servicios de agua, luz, teléfono e internet, los servicios
generales de limpieza y seguridad, asi como tarnl¡ién se nombrará un Jet'e, r¡n Coordi¡lador, siete Fiscales, un
Colatrorador Jurfdico, una Trabajadora Social y dos Psicólogas.- COMUNIQIJESIi. L.r¡is Ante
rnf tl. Pleités M. Srio Cral."""""

El que transcribo a usted para su conocirnier¡to y efectos legales corr siguientes.

f)t()s r.JNrÓN r.tBr-lt(r'Ar)

COr,¿.,r{ rrr
s,? f t.§cAL r;l¡it. í'.L

?UtrL.ICé 
,:,

t. , {.'
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"..,e) Número de fiscales encargados o responsables de la investigación de los delitos de
Feminicidío y Feminicidio Agravado, distribuidos por Unidades Fiscales, Oftcinas Fiscales, o
Direcciones, o llnidades Especiales o Especializadas y Delitos en los que cuenta competencia, El
termino en los literales d) y e) en el que menciono: "Delitos en los que cuenta competencia" se
utilizó para destacar que en la organización insütucional Fiscal, de acuerdo con la normativa se
les haya asignado competencia para conocer de los delitos estoblecidos en la LEIV, uno vez que
entro envigencia,"
R// Respecto a este requerimiento se comunica al peticionario que de acuerdo a la estructura
orgánica de la Institución,la Unidad a la cual se le ha asignado la investigación de los delitos regulados

en la LEIVM, en la cual están regulados los delitos de Feminicidio y Feminicidio Agravado es la Unidad
de Atención Especializada para las Mujeres.

En relación a la función de investigación de delitos, el Art.193 ordinal 3o de la Constitución, regula

como una de las atribuciones del Fiscal General de la República, dirigir la investigación del delito con

la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determina la Ley, por lo que cualquier

Unidad de la Fiscalía General de la República puede conocer de los delitos referidos o de cualquier

otro, si dentro de sus investigaciones se descubre el cometimiento de los mismos.

En cuanto al período de la información requerida, se aclara que, no obstante, el usuario solicita la
información desde el año 2072, ésta se entrega a partir del año 2073, en virtud que a partir de ése

año se crea la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres.

A continuación, se presenta la información:

DIsTRIBUcIÓN DE FIscALEs ASIGNADOS A LA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA

LAs MUJERES, A NIVEL NACI0NAL, DURANTE EL PERIoDo CoMPRENDIDo DESDE EL AÑo 2013
HASTA EL 09 DE MAYO DE 2019, DESAGREGADO POR AÑO, OFICINA FISCAL Y SEXO.

6

FEMENINO MASCULINO TOTATOFICINA FISCAL

0

MASCULINO TOTAL

4I4il
FEMENINO

O.F. San Salvador

OFICINA FISCAL

3 1. 4O.F. San Salvador

0

MASCULINO TOTAT

4I4Iil
FEMENINO

O.F. San M

OFICINA FISCAL

3 1 4O.F. San Salvador

0 33O.F. San Miguel

3 1 4O.F. La Libertad Sur-Zaragoza

0

MASCULINO

O.F. Santa Ana

OFICINA FISCAL TOTAL

33

FEMENINO

0 330.F. San Salvador

0 33O.F. San Miguel
1 32O.F. La Libertad Sur-

0 55O,F. Santa Ana
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OFICINA FISCAL FEMENINO MASCULINO TOTAL

O.F. San Salvador 3 0 3

O.F. San Miguel 3 0 3

O.F. La Libertad Sur-Zarasoza 2 1 3

O.F. Santa Ana 5 0 5

3

FEMENINO

0

MASCULINO TOTAL

3I0.F. San Vicente

OFICINA FISCAL

O.F. San Salvador 4 0 4

O.F. San Miguel 3 0 3

O.F. La Libertad Sur-Zaragoza 2 I 3

0.F. Santa Ana 3 0 3

O.F. San Vicente ) 1. 3

O.F. Sonsonate

OFICINA FISCAL

2

FEMENINO

0

MASCULINO TOTAL

2

O.F. San Salvador 6 0 6

O.F. San Miguel 2 0 2

O.F. La Libertad Sur-Zaragoza I 1. 2

O.F. Santa Ana 7 0 7

O.F. San Vicente 3 7 4

O.F. Sonsonate 3 0 3

AÑO 2017

AÑO 2O1B

AÑO 2019

\/

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la FGR.

En relación a la información estadística que se proporciona en formato Excel se hacen las siguientes
aclaraciones:

a) Los datos estadísticos relacionados a los literales a), b) y c) de su petición, 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 Ios criterios establecidos por el peticionario.

c) Respecto al requerimiento contenido en el literal a) de su solicitud, en elcual requiere "Datos
Estadísticos en que se indiquen la cantidad de investigaciones abiertas... (casos o expedientes
abíertos) en los siguientes delitos: homicidio simple (art. 128 CP), homicidio agravado (art. 129
CP), homicidio piodoso (art. 130 CP), feminicidio (art. aS LEIV) y feminicidio agravado (art. 46
LEIV)...", se comunica que la información que se entrega corresponde a la cantidad de casos
iniciados por los delitos antes mencionados, en el periodo solicitado.

d) En cuanto al requerimiento contenido en el literal b), consistente en que se proporcione
"Datos estadísticos sobre el estado de los casos, ya sea en investigación inicial o diligencias
iniciales de investigación... cantidad de requerimientos fiscales presentados... dictámenes...
Etapa de juicio... y juicio.. En relación a recursos, se refiera a si el caso de se encuentro en
desarrollo en recurso de apelación, o recurso de casación... número de víctimas... y número de
imputados...", la información que se entrega corresponde a la cantidad de casos activos,
cantidad de Requerimientos, cantidad de Dictámenes, cantidad de casos en Audiencia
Preliminar y Vista Pública, cantidad de Recursos de Apelación y Casación elaborados, cantidad
de víctimas y cantidad de imputados, por los delitos antes relacionados, en el periodo
solicitado.

7 205-UAIP.FGR.2O19



e) Se aclara que la información relacionada a Requerimientos, Dictámenes y Recursos

[Apelación y Casación), se entregan a nivel de diligencias, tal como se registra en nuestro
Sistema Institucional, de acuerdo a las diligencias que los Fiscales Auxiliares realizan.

0 Sobre el requerimiento contenido en el literal c), relacionado a que se proporcione "Datos

estadísticos sobre el resultado del ejercicio de la acción penal... sobreseimiento provisional o

definitivo, procedimiento abreviado, y vista pública, ya fuere condena, absolución o sentencia

mixta, e inclusive el archivo...", la información que se proporciona corresponde a la cantidad
de casos con Sobreseimiento Provisional y Definitivo, Procedimiento Abreviado (Absolutorio
y Condenatorio) y Sentencias (Condenatorias y Absolutorias), por Ios delitos antes

mencionados, en el periodo solicitado. Asimismo se aclara que no es posible brindar los datos

estadísticos sobre "...sentencias mixtas...", en virtud que no se cuenta con dicho nivel de detalle
de manera automatizada en nuestro Sistema Institucional, lo cual no afecta el resultado de las

investigaciones y el desarrollo del proceso penal en casos concretos.
g) Se Informa que los datos estadísticos relacionados a Requerimientos, Dictámenes, Casos en

Audiencia Preliminar y Vista Pública, Recursos y casos con resultados, se procesa a partir del

año 2013, en virtud que a partir dicho año se cuenta con registros actualizados en nuestro
Sistema Institucional. Siendo dicha información independiente a la fecha inicio de caso.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina de
Oficial de Información
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