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Solicitud Ne 28I-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgucA. san
Salvador, a las quince horas con cincuenta minutos del día uno de diciembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha quince de noviembre 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 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: "Cudl es el procedimiento a seguir para tipíficar un delito como feminicidio?
¿Qué requisitos requiere el delito de feminicidio para ser tipificado como tal? ¿Cuántas denuncias se
hacen al año aproximadamente de este delito? ¿Cómo se diferencia este delito del homicidio
agravado?".
Periodo solicitado: Desde el año 2014 hasta el año 2016.

II. Conforme al artÍculo 66 LAIP, se han analizado Ios 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 veinte de noviembre del presente año se
le solicitó que aclarara: «1-- Cuando requiere datos estadísticos sobre el delito de feminicidio y solicita.
"¿Cuántas denuncias se hacen al año aproximadamente de este delito?', debe precisar si requiere
la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la
noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a esa forma
de inicio de la investigación. 2- Asimísmo, en la petición sobre datos estadísticos del delito de
feminicidio, debe detallar si también requiere el delito de feminicidio ogravado. 3- Debe especificar de
qué zona geográfica del país requiere los datos estadísticos».

III. Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones realizadas a la
interesada y no habiendo recibido respuesta alguna, sobre las aclaraciones efectuadas, se continuó
con el trámite de acceso y se le dará respuesta a la solicitud de información de la usuaria, según el
análisis y comprensión que esta Unidad ha hecho de su petición, por lo que se procederá a
proporcionar información respecto a la cantidad de denuncias registradas por el delito de
Feminicidio [artículo 45 LEIV), a nivel nacional, durante el periodo comprendido desde el año 2OL4
hasta el año 2016, desagregado por año; información pública que la LAIP dispone en el Art. 10
numeral 23, que debe darse acceso por ser información estadística que se genera, lo cual así se hará
en el cuadro estadístico que corre agregado más adelante, ya que dicha información 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.

IV. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar Ia 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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V. Con respecto a los requerimientos de información relacionados con "Cuál es el procedimiento a

seguir para tipificar un delito como feminicidio? ¿Qué requisitos requiere el delito de feminicidio para

ser tipificado como tal? ¿Cómo se diferencia este delito del homicidio ogravado?", al realizar un

análisis de dichas peticiones, se puede observar que la solicitante requiere se le brinden
explicaciones en cuanto a la aplicación y requisitos para configurarse el delito de Feminicidio, con

base a lo establecido en el artículo 45 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia

para las Mujeres ILEIVM) y su diferencia con el delito de Homicidio Agravado que regulan los

artículos 728 y 129 del Código Penal; ante tales solicitudes es determinante lo que dispone el Art. 1

LAIP, define el objeto de la Ley, el cual consiste en garantizar el derecho de acceso de toda persona a

la información pública, de lo cual se extrae que Ia LAIP regula el ejercicio pleno de acceso a la
información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art. 2LAIP, que dispone que

toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de

las instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de lo cual, la Fiscalía General de Ia

República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a la información que genera, administra o

tenga en su poder; esto se confirma con lo dispuesto en el Art. 6 Inc. 1q letra "c" LAIP, que expresa

que se entiende como información pública aquella en poder de los entes obligados contenida en

documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que

documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea

impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea

confidencial; además, que dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o

conservada por éstos a cualquier título; razón por la cual, los requerimientos de información
solicitados por Ia peticionaria no son factibles de proporcionarlos, ya que requieren de una

explicación que está fuera del alcance de Ia LAIP, por no ser información que se genere, administre o

esté en poder físicamente de esta Institución.

Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de referencia

NUE 113-A-201.6, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo siguiente: "...este

Instituto aclera, que los procedimientos de acceso a la información pública sustanciados por las

Ilnidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a información generada, administrada

o en poder de los entes oblígados (Art. 2 de la LAIP), no así para generar información."

VI. En razón de lo anterio¡ de conformidad con el literal c) del artículo 50 LAIP, que establece:

"Auxilíar a los porticulares en la elaboración de solicitudes y, en su coso, orientarlos sobre las

dependencias o entidades que pudíeran tener Ia información que solicitan.", se hace de conocimiento a

la solicitante, que la Fiscalía General de la República cuenta con un servicio de entrevista, por medio

del cual el tipo de información requerida consistente en ¿"Cuál es el procedimiento a seguir para

tipiftcar un delito como feminicidio? ¿Qué requisitos requiere el delito de feminicidio para ser tipificado
como tal? ¿Cómo se diferencio este delito del homicidio agravado?", puede ser accedida por una vía

diferente a la LAIP, por lo que en estos casos se cuenta con un enlace institucional por el que las

personas pueden acceder a información aún no generada por este ente obligado; en tal sentido, la

interesada puede acudir al Departamento de Comunicación Interna de la Fiscalía General de la

República, ubicado en Bulevard y Colonia La Sultana, Edificio G-12, Antiguo Cuscatlán, dirigir su

p"ii.ió, a dicho Departamento, a fin que se pueda gestionar una entrevista con un servidor público

conocedor del tema y de esa forma acceder a la información requerida.

pOR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículo s 7, 2,6 Inc. 1s letra "c", 50 letra "c",

62, 65, 66, 7 0, 7 I y 7 2 LAIP, se RESUELVE:

l. R-EORIENTAR a la peticionaria respecto a los requerimientos consistentes en ¿"Cuál es el

procedimiento a seguir para tipificar un delito como feminicidio? ¿Qué requisitos requiere el

delito de feminicidio para ser tipificado como tal? ¿Cómo se diferencia este delito del homicidio

agravado?",ya que no es posible proporcionar dicha información, pues la Fiscalía General de

li República, a tenor de lo dispuesto por Ia Ley de Acceso a la Información Pública,
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únicamente puede entregar información pública que haya generado, administre o esté en
poder físicamente de esta Institución, por lo que en el Romano VI de la presente resolución,
se le ha indicado el procedimiento por medio del cual puede gestionar el acceso a la
informacion requerida.

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, consistente en la cantidad de
denuncias ingresadas por el delito de Feminicidio en el periodo comprendido del año 2014
hasta el afro 2016, por medio del cuadro que contiene los datos estadísticos que se
presentan a continuación:

CANTIDAD DE DENUNCIAS POR EL DELITO DE FEMINICIDIO (45 LEIVM), A NIVEL NACIONAL,
DURANTE EL AÑO 2014 HASTA EL AÑO 20L6.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP al 28 de novíembre ile 2077
Nota: Los datos que se presentan corresponden únicamente a la forma de ínicio de la investigación
Por medio de Denuncias.

Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de Información y
Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), a la fecha28/7L/2017.
En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se
encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.
La información entregada corresponde estrictamente a casos iniciados por medio de denuncias del
delito de Feminicidio [artículo 45 LEIVM).

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

Licda. Deisi Mari ez
Oficial de Información.
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