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Solicitud Ne 3 5-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN pÚgLTCA. San
Salvador, a las quince horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de febrero de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha veintinueve de enero 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 el joven I , con Documento
Unico 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: "Las estadísticas de mujeres asesinadas de enero de 20L2 a diciembre de 2017.
- Cuantos de los asesinatos a mujeres de 2012 a 20L7, han sido feminicidios, detallar la cantidad por
año' - Cuantos de los feminicidios han sido judicializados desde 2012 a 2017. - Las estadísticai de
cuantos feminicidios terminaron con la condena del acusado o acusados de ser los vicümarios, desde
2012 a 20L7".
Período solicitado: Desde el año 2012hasta el año Z0lZ.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
Ia solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de ciaridad y precisión, poi to
que, con la finalidad de dar respuesta a su.solicitud, el día treinta de enero del presente año se le
solicitó aclarara.' «1- En el ítem 7 cuando solicita "Las estadís,ticas...', debe precisar qué información
estadística requiere, ejemplo: cantidad de casos ingresados, cantidad de víctimas, etc.; asimismo
cuando menciona "...de muieres asesinadas.,,", debe especificar el tipo de delitos de los que requiere
la información, ya que la Fiscalío General de la República genera datos a partir de casos que ingresan
por delitos específicos, por ejemplo si requiere el delíto de homicidio o solo feminicidio. 

'Asimlsmo, 
si

requiere las formas agravadas del mismo. 2- En el ítem 2, 3 y 4, cuando menciona: "..feminicidios...,',
debe aclarar si requiere también et delito de Feminicidio Agravado. 3- En todos los ítems debe
especificar de qué zona geográftca del país requiere los datos estadísticos, por ejempto: a nivel
nacíonal. 4- Debe aclarar el periodo del cual requiere los datos estadísticos,'ya que en la casillo
"Periodo de la información requerida" de la solicitud de información ha señatadi "Desde 2012 hasta
el 2078"; y en el detalle de la información que solicito, ha establecido "desde el 2072 hasta el 2077-,
por lo que debe especificar cudl es el periodo correcto del cual requiere los datos estadísticos». El
solicitante el mismo día aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Estadístico de la cantidad de
víctimas muieres asesinadas a nivel nacional, detalle por año, de 2012 a 2017. *¿Cuántos de los
osesinatos a muieres cometidos a nivel nacional, entre 2012 y 2012 (detatte por año), han sido
feminicidios y feminicidios agravados? *¿Cuántos de los feminicidios y feminicidios agravados
cometidos o nivel nacional, entre 2012 y 2017 (detalle por año), han sido ¡iatíializados? *¿Clántos de
los feminicidios y feminicidios agravados cometidos a nivel nácional, enire 2012 y 2017ldetall, po,
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año), han terminado en sentencia condenatorio y absolución del acusado o acusados de cometer estos

deítos? Finalmente, quiero aclarar que el periodo de la información solicitada es de 201'2 a 2077".

Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su Documento Unico de Identidad,

conforme a lo establécido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su

solicitud.

IIL 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.

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 consideráda 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 62,65,66,70,71y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORII'IACIÓN SOLICITADA, por medio de los cuadros

que contienen los datos estadÍsticos que se presentan a continuación:

I. ESTADÍ5TICA DE U\ CANTIDAD DE VÍCTIMAS MUJERES ASESINADAS A NIVEL NACIONAL,

DETALLE poR Año, DEzotz Azotz. *¿cuÁNTos DE Los ASESINAToS A MUIERES coMETIDos

A NIVEL NACI6NAL, ENTRE zolz y 2017 (DETALLE PoR AÑo), HAN sIDo FEMINICIDIOS Y

FEMINICIDIOS AGRAVADOS?

CANTIDAD

Año20L2 322

Año 2013 2t7
Año 2014 292

Año 2015 574
Año 2016 52+

Año20L7 469

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos Conciliada de Homicidios entre FGR, lMLy PNC

Nota: Los datos son referentes a Muertes Víolentas según ciftas conciliadas en Ia Mesa Tripartita de Homícidios

(PNC, IML y FGR), por lo que Ia información puede contener víctimas de Feminicidios según las investigaciones

posteriores de cada caso. En tal sentido, Ios datos se entregan de manera consolidado (como Muertes Violentos) en

vista que las reuniones de la Mesa Trípartita no se concília el delito'

2. CUÁNTOS DE LOS FEMINICIDIOS Y FEMINICIDIOS AGRAVADOS COMETIDOS A NIVEL NACIONAL,

ENTRE 2OT2Y 2OI7 POR HAN SIDO CIALIZADOS.

Fuente: Departamento de Estodístíca, según Base de Datos SIGAP FGR al 07 de febrero de 2078

Nota: - La información es independiente a la fecha de inicio de Caso

Se procesa iiformación desde'el año 2013, eÁ virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con regisffos actualizados.

z

ó20L7
291.9 312410Feminicidio [45 LEIVM)
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CAT'¡TIDAD bN VÍCTIIVTIS DE MUERTES VIOLENTAS DEL

SEXO FEMENINO A NIVEL NACIONAL, DURANTE LOS ANOS

DE?OI? HASTA 2017,

eÑo

LErv)

Añ'o 2015 Año 2016Año 2013 Año2014

38 764t 55Total
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3. ¿cuÁNTos DE Los FEMINICIDIos y FEMINICIDTos AGRAVADos coMETIDos A NIvEL
RMINADO EN SENTENCIA
ETER ESTOS DELITOS.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 07 de febrero de 2078
Noto: - La información es independiente a la fecha de inicio de Caso
- Se procesa información desde el año 2073, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con registros actualizados.
Las Condenas y Absoluciones comprenden las Sentencias y Procedimientos Abreviados

En relación a 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).
En general, los cuadros estadÍsticos contienen información únicamente de las categorías que se
encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peticionario.
En relación a la petición consistente en la cantidad de mujeres asesinadas y cuantas de dichas
muertes fueron feminicidios y feminicidios agravados, se aclara al solicitante que se entregan datos
referentes a Muertes Violentas de victimas del sexo femenino, según cifras cónciliadas eñ la M"sa
Tripartita de Homicidios [PNC, IML y FGR), por lo que no es posible entregar los datos estadísticos
detallados por delitos y se presentan de forma consolidada, ya que en lás reuniones de la Mesa
Tripartita no se concilia el delito. En ese sentido, la información puede contener víctimas de
Feminicidios según las investigaciones posteriores de cada caso.
No obstante solicitó la información estadística a partir del año 2072, en relación a las victimas
judicializadas y los imputados con resultados de condenas y absoluciones por los delitos de
Feminicidio y Feminicidio Agravado, la información se procesa desde el año 20i3, en virtud que a
partir de dichas fechas se cuenta con registros actualizados en nuestro sistema Institucional.
Además, dicha información es independiente a la fecha de inicio del caso.
La información sobre Condenas y Absoluciones comprende las Sentencias y procedimientos
Abreviados.

NACIONAL, ENTRE 20t2 y 2017 (DETALLE pOR AñO), HAN TE,
CONDENATORIA Y ABSOTUCIÓN DEL ACUSADO O ACUSADOS DE COM

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIp.

Ma

to a Io establecido

3

Licda. Deisi
Oficial de

Ro
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FEMINICIDIO (45 tEV) YFEMINICIDIO AGRAVADO [46 IEIY),A NIVEL NACIONAL, DURANTE LOSAÑOS 2013
SENTENCIA:HASTA 20L

SENTENCIA CONDENATORIA YABSOTUTORIA, PORTOS DETITOS DE

POR AÑf}. TIPO NF:DELITO Y

CANTIDAD DE IMPUTADOS

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

Total 2 13 21 L4 12

Total

TOTAL GENERAL 18 42 6! 53 59


