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Solicitud Ne 413-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
San Salvador, a las once horas con diez minutos del día once de enero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha once de diciembre del año dos mil dieciocho, 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 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 mujeres violqdas por edades, rango de edades, municipio,
departamento, meses, en formato Excel. - Cantidad de mujeres que han sufrido acoso sexual
callejero y laboral, lugar de residencia, por edades, rango de edades, municipio, departamento,
meses, años, desde enero 2005 hasta noviembre del 2018. - Cqntidad de mujeres que han
reportado violencia psicológica, en lista por los siguientes elementos: edad, rango de edad,

municipio, departamento, mes y año, desde enero 2003 hasta noviembre de 2018. Esto en una sola
hoja de Excel."

Período solicitado: - Para el delito de acoso sexual el periodo solicitado es desde el año 2005
hasta el 30 de noviembre de 20LB y para los datos de violencia psicológica el periodo solicitado
es desde el año 2003 hasta el 30 de noviembre 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, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día catorce de diciembre
del año recién pasado, se le solicitó que aclarara: <<L. Debe aclarar el período del cual requiere los
datos estadísticos, ya que en la casilla de la solicitud de información denominada "Periodo de la
información requerida:", ha señalado "enero hasta noviembre 2078'; pero en el detalle de
la información que solicita, en el ítem 7 no ha determinado pertodo de tiempo; en el ítem 2 ha
establecido: ".,,desde enero 2005 hasta noviembre del 2078'; y en el ítem 3 dice "...desde
enero 2003 hasta noviembre 2078', por lo que debe especificar cuál es el período correcto del
cual requiere los datos estadísticos. 2- En el ítem 2 cuando menciona: "acoso sexual callejero y
laboral,,", 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 específicos, siendo que de la forma en cómo ha solicitado la información, no es un criterio
de búsqueda en nuestros registros, ya que no está registrado como delito. 3. En el ítem 3 cuando
menciona: ",.,violencia psicoló9ica...", debe aclarar de qué delitos requiere la información
estadística, ya que la enunciación utilizada responde a los tipos de violencia según la Ley Especial
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Integrol para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Fiscalía General de la
República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específtcos regulados en las leyes
penales y demás leyes secundarias y el término antes relacionado, no es un criterio de búsqueda
en nuestro sistema institucionaL» La solicitante el día veinte de diciembre del mismo año, aclaró
su solicitud de la siguiente manera: "En cuento a lo delimitación del tiempo; requiera los datos
de acoso sexual desde enero 2005 hasta noviembre del 2018. Y en cuonto a los datos de violencia
psicológica son requeridos desde enero 2003 hasta noviembre 2078, tal y como lo redacte
claramente en mi solicitud. Responder a su segunda señalización, recalcando que el acoso sexual
es un delito según el articulo 65 del código penal. Requíero esta información en todas susvariantes.
De las misma manera la violencia psicológica Emocional según la LEIV es toda conducta directa
o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano
desarrollo de la mujer. Por tanto solicito que se cumpla mi derecho al acceso a la información
publica de manera ágil." Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado copia de su
Documento Único de Identidad, 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.

VL DeI 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, 66,70,7\ y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la
entrega de los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, tal como lo solicita la
interesada. El archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los
datos que se proporcionan a la peticionaria.

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

a) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal SIGAP.

b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las
categorías que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la
peticionaria.

c) Se informa que los datos estadísticos relacionados a Cantidad de mujeres violodas...", se

proporcionan a partir del año 2005, debido a que a paftir de dicho año se cuenta con
información actualizada en nuestra Base de Datos.

d) Respecto al requerimiento de información consistente en que se proporcione "lugar de
residencia de la víctima ", se comunica que no es posible proporcionar dicha información,
en virtud que no se cuenta con dicho nivel de detalle de manera automatizada en
nuestro Sistema Institucional.

e) Sobre el requerimiento relacionado a que se brinde "Cantidad de mujeres que han
reportado violencia psicológica y emocional...", se comunica que no es posible entregar
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la información, debido a que los términos "violencia psicológica y emocional",
corresponden a los tipos de violencia según la Ley Especial Integral para una Vida Libre
de Violencia para las Mujeres ILEIV] y la Fiscalía General de la República genera datos
a partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes penales y
demás leyes secundarias, por lo que dichos términos no son un criterio de búsqueda en
nuestro Sistema Institucional.

0 La información estadística proporcionada corresponde únicamente a mujeres mayores
de 18 años de edad.

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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