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Solicitud Ne 025-UAIP-FGR-2019

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORIVTACIÓN PÚBTIC^A. SAN

Salvadol a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día uno de febrero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha quince de enero del presente año, solicitud de información en la Oficina Fiscal de
Sonsonate, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), presentada por
el joven  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: "Solicitamos Ia información correspondiente al periodo de junio del 2017 a junio del 2018,
al número de delitos calificados provisionalmente como feminicidios y cuantos de estos han llegado al
tribunal de sentencia independientemente sean condenatorios o absolutorios."
PerÍodo solicitado: Desde junio de 2017 hasta junio de 20L8.

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 se procedió a solicitarle que aclarara los siguientes puntos: '?.) Debe aclarar a que se refiere
cuando dice "Resolttción,.,", especificando el tipo de resolución que requiere, a fin de establecer con
claridad el criterio de búsqueda en las bases de datos de la Fiscalía General de la República. [...]
2) Asimismo, para efectos de continuar el trámite de su solicitud de información,le requerimos por
favor nos envíe su Documento Único de ldentidad escaneado. de forma completa (ambos lados). ello de
conformidad con el Art. 66 Inc. 4a LAIP que dispone: "Será obligatorio presentar documento de
identidad.....", €fr relación con el inc. 2" del art. 52 del Reglamento de la LAIP, que establece: "La
presentación del Documento de ldentidad podrá ser de forma escaneada, debiendo mostrar con claridad
todos los detos"; solicitud de aclaración que fue evacuada por el solicitante a través del correo
electrónico institucional, en fecha veintidós de enero del presente año, en hora inhábil, en los
siguientes términos: "Respondiendo atentamente a lo requerido y aclarando el punto observado;
Solicitamos la información correspondiente al periodo de junio del 2017 a junio del 2018, al número de
delitos calificados provisionalmente como feminicidios y cuantos de estos han llegado al tribunal de
sentencia independientemente sean condenatorios o absolutorios." Y habiendo presentado su
Documento Único de ldentidad, 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 Ia solicitud al Departamento de Estadística, de esta
Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.
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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. 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

RESUETVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de

los datos estadísticos consignados en el cuadro siguiente:

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP al 28 de Enero del 2019.

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

1. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAP).
2. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
3. Los datos entregados corresponden a los casos iniciados en el período comprendido desde

junio de 2017 hasta junio de 20L8.
4. La información que se refiere a cuántos de los casos que corresponden al total descrito en el

cuadro anterior, han llegado a la etapa de la Vista Pública y han obtenido una sentencia

condenatoria o absolutoria, no es posible proporcionarla en virtud que no se encontraron
registros.

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

los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Posada de
Oficial de Información
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CANT|DAD DE CASOS INICIADOS POR LOS DELITOS DE FEMINICIO (ART.45 LEIVm)Y

FEMtNtCtDtO AGRAVADO (ART.46 LEIVM), EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE

DURANTE EL PERIODO DE JUNIO DEL 2017 HASTA JUNIO DEL 20I8, OESAGREGADO

POR DELITO Y DEPARTAMENTO.

19Feminicidio (45 LEIVM)

7Feminicidio Agravado (46 LEIVI/)

26Total

Delitos
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Cantidad


