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Solicitud Ns 3 3B-UAIP-FGR-20 18.

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE AccESo A LA INFoR]T,IACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las quince horas con quince minutos del día treinta y uno de
octubre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha diecisiete de octubre 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 Ia Licenciada 
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: " Denuncias y casos sobre violencia política atendidos"
Período solicitado: Desde el año 2017 hasta el 17 de octubre de 2018.

II. Conforme al artículo 66LAIP, 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 dieciocho de
octubre del presente año se le solicitó que aclarara; «1. Cuando menciona: "violencia
política.,", debe especificar el delito del que requiere la información de conformidad a
legislación penal, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que
ingresan por delitos específtcos, siendo que de la forma en cómo ha solicitado la información, no
es un criterio de búsqueda en nuestros registros, yo que no está registrado como delito. 2.
Cuando menciona: "otendidos,.,", debe aclarar qué tipo de información estadística requiere y a
qué hace referencia con dicho término». La solicitante el mismo día en horas inhábiles, aclaró
su solicitud de Ia siguiente manera: "Aclaro que la información que necesito corcesponde a
datos estadísticos que sumen denuncias interpuestas en El Salvador en el periodo 2017 a 2018,
por muieres que son funcionarias en la vida política (por ejemplo como el caso del 2017 de ta
Sindica Municipal de San Salvador la Licda. Marchelli y el Alcalde Nayib), hago referencia a las-
Expresiones de violencia contra las mujeres, citadas en el art 55 de la LEIV, en los incisos C y D,
que rezan a continuación.
c) Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo,
educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro
andlogo como forma de expresión de discriminación de acuerdo a la presente Ley.
d) Impedir, limitar u obstaculizar la participación de las mujeres en cualquier proceso de
formación académica, participación política, inserción laboral o atención en salud.
u Otras expresiones
El estudio que se está desarcollando es sobre participación política de las mujeres, iguatdad y
violenciq política, por tqnto, es de suma importancia, conocer el registro de denuncias sobre
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exprsiones de violencia contra las mujeres, que se hayan interpuesto en la FGR. Si existen,

cuqntos se han denunciado, es toda la información que se requiere, de ustedes que son la fuente
oficial". ISIC). Aclarada Ia 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.

VI. 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.24
LAIP, por lo que es factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A Ut INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de la
siguiente respuesta:

Cantidad de denuncias interpuestas por muieres que son funcionarias en la vida
política por el delito regulado en el Art. 55 de la Ley Integral para una Vida Libre de

Violencia para las muieres (IEIVM), de Ios literales "c" y "d" u otras expresiones Desde

el año 2Ol7 hasta el 17 de octubre de 2018.

R// No es posible proporcionar la información estadística detallando si la calidad de las

víctimas son "mujeres que son funcionarias en la vida política", por el delito de Expresiones de

Violencia contra las Mujeres, Art. 55 LEIVM, en virtud que la información estadística se genera

de conformidad a la profesión u oficio que de Ia víctima se tiene registrada y no se cuenta con

el nivel de detalle de manera automatizada en nuestro sistema Institucional si posee la calidad
de "funcionaria en la vida política", lo cual no afecta las investigaciones y el desarrollo del

proceso penal en casos concretos.

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

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información.
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