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FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgucI. San
Salvador, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de febrero de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha siete de febrero 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 nviada por  licenciado , con
Pasaporte 

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: "Desde la entrada en vigencia del Decreto número 106 de la Asamblea
Legislativa de la República de El Salvador, dado en Septiembre de 20L5, el cual introdujo reformas a
los artículos L29 y 155 del Código Penal, ¿Cuántos casos de homicidio ha manejado la FGR en los cuales
se haya determinado que el motivo fue la identidad y expresión de género y/o la orientación sexual de
la víctima? ¿Cuántos casos de amenazas de ese tipo? ¿En cuántos de esos casos fueron aplicadas las
respectivas y pertinentes reformas mencionadas? ¿Cuántos de esos casos fueron perseguidos
penalmente? ¿Cuántos de esos casos fueron a juicio? ¿En cuántos de esos casos que fueron o juicio se
llegó a una sentencia? ¿En cuántas de esas sentencias se tuvo que el veredicto fue "culpable"? ¿En
cuántas de esas sentencias se tuvo que el veredicto fue "no culpable? ISIC)
Periodo solicitado; Desde septiembre del año 2015 hasta febrero del año 2017

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 diez de febrero del presente año se le
solicitó aclarara: «1. En el ítem 7, cuando menciona: "Cutintos casos de homicidío ha manejado..",
debe especificar qué tipo de información estadística requiere, ya que ta Unidad de Acceso a la
Información Pública únicamente proporciona datos estadísticos, es decir, cantidad de casos
ingresados, cantidad de denuncias ingresadas, entre otros; misma aclaración que se hace para el ítem
2, cuando menciona: "Cuántos casos de amenazas de ese tipo", debiendo además expresor a qué
hace referencia. 2. En el ítem 3, cuando menciona: "...fueron perseguidos penalmente", debe aclarar
a qué hace referencia. 3. En todos los numerales debe especificar de qué zona geogrdfica del país
requiere la información». El solicitante el día trece de febrero del presente año, aclaró su solicitud de
Ia siguiente manera: «1. En cuanto a ítems L y 2, se reformulan las preguntas para fines aclaratorios,
la cual quedaría así "¿Cuántas denuncias por homicidio se han presentado en la Fiscalía General
de la República por hechos que constituyan un delito de homicidio en los cuales se presuma que
el motivo de tal presunto hecho delictivo fue la identidad y expresión de género y/o la
orientación sexual de la víctima? ¿Cuántas denuncias por amenazas se han presentado en la
Fiscalía General de la República por hechos que constituyan un delito de amenazas en los
cuales se presumq que el motivo de tal presunto hecho delictivo fue la identidad y expresión de
género y/o la orientación sexual de la víctima? 2. En el ítem 3, se reformula la pregunta para fínes
aclaratorios,la cual queda así: De los casos referidos en nuestra primera y segunda pregunta ¿En
cuántos de esos casos se íniciaron diligencias de investigación y en cuántos de esos casos se
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iniciaron diligencias judiciales contra. los presuntos responsables? 3, Se aclara que todas las
preguntas realizadas se refieren a la totalidad del territorio de la República de El Salvador». Aclarada
la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su Pasaporte, 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.

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. 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, 71 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORIT,IACIÓN SOLICITADA, poT medio de los cuadTos
que contienen la información estadística requerida que se presentan a continuación:

1. Cantidad de casos ingresados a nivel nacional, por el delito de Homicidio Agravado (Art.
129 N' 11 del CP.), donde el motivo de la comisión del delito fue la identidad y expresión
de género o la orientación sexual de la víctirná, y Cantidad de casos ingresados a nivel
nacional, por el delito de Amenazas con Agravación Especial (Art. 155 #5 del CP.), donde el
motivo de la comisión del delito fue la identidad y expresión de género o la orientación
sexual de Ia víctima.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 17/02/2017, 09:56:59 a.m.

En relación a los delitos contenidos en la tabla anterior, donde el peticionario solicitó "el motivo de

la comisión del delito fue la identidad y expresión de género o la orientación sexual de la víctima",
no se entrega dicha información, en vista que ese dato no se registra; sin embargo, ello no impide a
que dicha agravante se contemple dentro de las hipótesis de la investigación a realizar, y
consecuentemente, sea considerado dentro del ejercicio de la acción penal, si dicha causal concurre;
en tal sentido, se entrega información de los delitos solicitados únicamente donde se identificó que

la víctima pertenecía al segmento poblacional LGBTL

2. Cantidad de casos de los relacionados en el numeral anterior en los que fueron aplicadas
las reformas del Decreto número 106 de la Asamblea Legislativa de la República de El
Salvador, dado en Septiembre de 2015 y que fueron perseguidos penalmente.
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Dentro de las atribuciones constitucionales que tiene la Fiscalía General de Ia República, están Ia de
dirigir la investigación del delito en la forma que determine la Ley -Art. 193 ordinal 3a Cn.-, y
promover Ia acción penal de oficio o a petición de parte - Art. 193 ordinal 4a Cn.-, entre otros, por lo
que en todo caso que ingresa, se realizan todas las diligencias de investigación necesarias para
llegar a la verdad del hecho, y basados en el principio de legalidad, se aplican las leyes existentes al
momento de la comisión de los delitos, en razón de lo cual, si hay casos que se cometieron con la
concurrencia de las causales introducidas por la reforma -si el motivo del hecho delictivo fue la
identidad y expresión de género y/ola orientación sexual de la víctima-, dichas causales han sido
aplicadas, tanto en la investigación como en el ejercicio de la acción penal respectiva; no obstante lo
anterior, no es posible proporcionar el dato requerido por el peticionario, tal como se consignó en
los comentarios del numeral anterior; sin embargo, el no registrar ese dato en nuestro sistema
institucional no impide a que dicha agravante se contemple dentro de las hipótesis de la
investigación a realizar, y consecuentemente, sea considerado dentro del ejercicio de la acción
penal, si dicha causal concurre; en razón de lo anterior, en la presente resolución sólo se entrega
información de los delitos solicitados donde se identificó que Ia víctima pertenecía al segmento
poblacional LGBTL

3, cantidad de casos de los relacionados en el numeral anterior que se presentó
requerimiento o solicitud de imposición de medidas.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a Ia fecha 17/02/2017, 09:56:59 a.m.
Nota: La información presentada corresponde a los casos iniciados en el período solicitado y donde la víctíma pertenecía al
segmento poblacional LGBTL

4. Cantidad de casos de los relacionados en el numeral anterior que fueron a juicio y se
obtuvo sentencia (absolutoria y condenatoria).

De los casos iniciados en el período solicitado, se comunica que a la fecha no se encontraron
registros de Vistas Públicas y de resultados obtenidos en dicha etapa judicial.

En términos generales, se aclara"al solicitante que los datos estadísticos se entregan según registros
del Sistema Institucional partir del mes de septiembre del año 2015 -que es el mes donde se
incorporó al texto legal las reformas sobre las que el peticionario ha solicitado la información- hasta
el 17 de febrero de 20L7, entregándose únicamente en los años y meses donde se encontraron
registros.

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

limiento a lo establecido

Licda. Deisi Marin
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