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Solicitud Ne 260-UAIP-FGR-2017.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoR]\,IAcIÓN pÚgTICI. San
Salvador, a las diez horas con treinta minutos del dÍa diez de noviembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha diecisiete de octubre del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública [en
adelante LAIP), enviada por la señorita , 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: "Cantidad de pandilleros procesados por el delito de Feminicidio Agravado
desde 2010 a 201.7.

Detallar cuántos pandilleros han sido condenados por el delito de Feminicidio. Detallar cuántos
pandilleros han sido absueltos por el delito de Feminicidio y detallar los moüvos de porqué el Juez
otorgo la absolución o condena."
Período solicitado: Desde el año 2010 hasta el año 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 la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día diecinueve de octubre del presente año se
le solicitó aclarara.' «1. Debe especificar a qué se refiere con el término: "procesados" con el propósito
de tener claridad de la información que solicita. 2. Cuando solicita información estadística sobre: ",,.e1
delito de Feminicidio,.."; debe aclarar si también requiere el delitos de Feminicidio Agravado. 3. Debe
especiftcar de qué zona geográfica del país requiere los datos estadistícos.» La solicitante el día
veintitrés de octubre del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "solicitud 1.
Cantidad de muieres asesinadas entre 2070-20L7. Desagregado por cantón, municipio y departamento
de la zona oriental, occidental, paracentral y central. Detallar edad de las mujeres. Contidad de

feminicidio y feminicidio agravado cometido por pandillas. Detallas la estructura y motivo del crimen.
Solicitud 2. Cantidad de pandilleros investigados por feminicidio. Detallar nombre y pandilla o la que
pertenecen. Cantidqd de pandilleros investigados por feminicidio y feminicidio agravado. Cantidad de
pandilleros condenados por el delito de feminicidio y feminicidio agravado. Cantidad de pandilleros
absueltos por el delito de feminicidio y feminicidio agravado. Detallar la pandilla a la que pertenecen.
Periodo solicitado: Desde 2015 hasta 2077." Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado
copia de 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 la 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 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, 66,70,7L y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, 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 garantizarla integridad de los datos que se proporcionan a

la peticionaria.

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

Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de Información
y Gestión Automatizada del proceso Fiscal ISIGAP) 26/10/2077.
En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la solicitante.
En relación al requerimiento de información sobre cantidad de mujeres asesinadas, se entrega la

cantidad de vÍctimas del sexo femenino de muertes Violentas (Homicidios y Feminicidios) según los

datos referentes a las cifras conciliadas en la 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. La información sobre muertes violentas corresponde a la escena del

levantamiento de cadáver, por tanto, la tipificación del hecho se realiza posteriormente de acuerdo a

las investigaciones del caso.
La información relacionada a los Resultados Condenatorios y Absolutorios, son independientes a la

fecha de inicio del caso; además comprende resultados de Procedimientos Abreviados.
En relación al requerimiento, de información sobre cantidad de mujeres asesinadas, detallado por

cantón, municipio, departamento..., se informa que la información a nivel de "Cantones", no es

posible entregarla debido a que dicha información no se registra de manera automatizada en

nuestro sistema Institucional, lo cual no afecta los resultados del proceso penal, en casos concretos'

Respecto al requerimiento de información, donde se solicita "lmputados miembros de pandillas

investigados por los delitos de Feminicidio y Feminicidio Agravado, se informa que los datos

entregados corresponde a los casos iniciados en el periodo solicitado.
En cuanto a la petición consiste en que se brinde el "motivo del crimen" en las victimas por el delito

de feminicidio y feminicidio agravado en los cuales el imputado sea miembro de pandilla, no se

entrega dicha información, ya que no se cuenta con dicho nivel de detalle en nuestro Sistema

Institucional, lo cual no afecta los resultados del proceso penal, en casos concretos. Además, se

aclara que no se encontraron registros para los años 2070, 20\L y 20L2, con los criterios

establecidos por la solicitante.

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

en los artículos 62LALP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi
Oñcial de Información.
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