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Solicitud Ne 245-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICE. SAN

Salvador, a las catorce horas con quince minutos del día diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintiocho de septiembre 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  de la
que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

1 245-UAIP-FGR.ZO17

.. ..ñ §alvador .

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
o "Información a nivel nacional, desagregada por víctima, correspondientes ol período comprendido:

Entre 7 de enero y 31 de diciembre de los oños 2015 y 2016.
. Sobre los siguientes delitos:

1. Homicidio Simple ArL 128.- Código Penal
2. Homicidio Agravado ArL 129.- Código Penal
3. Inducción o Ayuda al Suicidio Art 131.- Código Penal
4. Violqción ArL 758.- Código Penal
5. Violación en menor o Incapaz Art 759.- Código Penal
6. Violación y Agresión Sexual Agravada Art 162.- Código Penal
7. Violenciq Intrafamiliar Art 200.- Código Penal

. Y sobre los siguientes delitos de la Ley Especial Integral para unq. Vida Libre de Violencia para las
Mujeres, LEIV.
1. Artículo 45,- Feminicidio.
2. Artículo 46.- Feminicidio Agravado.
3. Artículo 47.- 1bstaculización al Acceso a lo Justicia.
4. Artículo 48.- Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda.
5. Artículo 49.- Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos. Sexuales o Eróticos por Medios

I nform áti c o s o Ele ctróni c o s.

6. Artículo 50,- Difusión llegal de Información.
7. Artículo 51.- Difusión de Pornogrofía.

o Se solicita que se brinde la siguiente información desagregada por cada víctima:
o Tipo penal
o Municipio
o Sexo de víctima (Mujer/Hombre)
o Sexo de victimario (Mujer/Hombre)
o Edad de victima
o Edad de victimario
o Relación entre victima victimario (pareja, ex pareja, pariente por consanguinidad, pariente

por afinidad, empleador, vecino, amigo, compañero de estudios, docente, desconocido, etc.)



Estado o resultado del proceso, ya sea administrativo como judicial, hasta la fecha, incluir
archivados, sobreseídos, judicializados, condenados, absueltos o cualquier otro estado o

resultado del proceso." (SIC)

Período solicitado: Desde 2015 hasta 2016

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 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 alartículo 70 LAIP.

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por la peticionaria,
no obstante, comprende desde el año 2015 hasta el2016, por el desglose con el que se requirió la
información, implicó un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento y construcción en detalle de

los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el empleo de más recurso
humano; 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 2a del Art. 71 LAIP.

V. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por Io 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. 24LAIP, 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

RESUETVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, 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. EI archivo en formato
Excel posee protección para garantizarlaintegridad de los datos que se proporcionan a la peticionaria.

Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de Información y
Gestión Automatizada del proceso Fiscal [SIGAP), a la fecha 09 de octubre de 201,7.

En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios solicitados por la peticionaria.
En relación a las víctimas de Homicidio Simple y Homicidio Agravado, se entregan datos referentes a

las cifras conciliadas en Ia Mesa Tripartita de Homicidios [PNC, IML y FGR). En tal sentido, dicha

información se entrega de manera consolidada debido a que en dichas reuniones no se concilia el delito.
En el caso de los imputados por dichos delitos, se entrega información de acuerdo a los registros de

SIGAP, donde si es posible brindarla por cada delito, debido a que dicha información corresponde según

las investigaciones en cada caso.
Respecto a la relación existente entre víctima e imputado (pareja, ex pareja, pariente por
consanguinidad, pariente por afinidad, empleador, vecino, amigo, compañero de estudios, docente,

desconocido, etc.), no es posible entregar la misma, debido a que no se registra dicho nivel de detalle

de manera automatizada en nuestro sistema institucional, sin embargo, ello no afecta los resultados del
proceso penal en los casos concretos.
Los datos correspondientes a la cantidad de víctimas por los delitos solicitados, según las variables de

casos resueltos administrativamente y resueltos judicialmente, se entregan de acuerdo al período

solicitado [de enero 2075 al28 de septiembre de 20L7).
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En cuanto al requerimiento de información consistente en que se proporcione la cantidad de víctimas
con resultado de proceso judicial, en el cual pide incluir casos judicializados, se aclara a la solicitante
que todos los resultados judiciales corresponden a casos judicializados.

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

Licda. Deisi M Posada
Oficial de
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