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Solicitud Ne 65-UAIP-FGR'2019

FIscALÍA GENERAL DE LA REpúBrrcA, uNTDAD DE ACcEso A LA INFoRMACIóN pÚgtIce. san

Salvador, a las ocho horas con cinco minutos del día veinte de febrero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha ocho de febrero del presente año, solicitud de información escrita, presentada en

la Oficina Fiscal de Ahuachapán, remitida a esta Unidad el día once del mismo mes y año, conforme a

la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), suscrita 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: "solicito la información correspondiente de fecha 7 de iunio de 2017 al 7 de iunio de 2078,

el número de delitos calificados provisionalmente como feminicidios y cuántos de estos ha llegado al

tribunal de sentencia con resultados condenatorios y absolutorios."

Periodo solicitado: Desde el 01 de junio del año 20L7 hasta el 01 de junio del año 2078.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la

solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión; y habiendo
presentado la interesada fotocopia 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.

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.24LAIP, 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

RESUETVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de las respuestas
que se presentan a continuación:

t. Número de delitos calificados provisionalmente como feminicidios.
R// Respecto a dicho requerimiento de información, se comunica a la interesada que se le
proporciona la cantidad de casos ingresados independientemente la forma de inicio [denuncia,
parte policial, aviso, etc), por los delitos de Feminicidio y Feminicidio Agravado [artículos 45 y 46
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de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres), a nivel nacional, en

el período solicitado.

A continuación, se presenta la información:

CANTIDAD DE CASOS INGRESADOS INDEPENDIENTEMENTE UT FORMA DE INICIO

(DENUNCIA, PARTE pOLrCrAL, AVISO, ETC), POR LOS DELITOS DE FEMINICIDIO (ARTÍCULOS

43 Y 46 DE LA LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS

MUIERES), A NML NACIONAL, DEt 01 DE IUNIO 2017 HASTA EL 01 DE IUNIO 20t8i
DETALLADO POR AÑO Y DELITO.

DELITOS Año2Ol7 Año 2018

Feminicidio (45 LEIVM) 140 93

Feminicidio Agravado (46 LEIVM) 74 52

Total 214 145

Fuente: Departamento de Estadísüca, según Base de Datos SIGAP FGR al 12/02/2019

2. Cuántos de estos ha llegado al tribunal de sentencia con resultados condenatorios y
absolutorios.

R// Sobre este requerimiento, se hacen las siguientes aclaraciones:

a) Los datos estadísticos que se proporcionan corresponden a la cantidad de imputados con

sentencias absolutorias y condenatorias por los delitos de Feminicidio y Feminicidio
Agravado (artículos 45 y 46 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para

las Mujeres), según el total de casos que ingresaron desde el 01 de junio 2017 hasta el 01 de

junio 2018.
b) La información que se entrega corresponde a imputados, los cuales al momento de procesar

los datos estadísticos, obtuvieron dicho resultado judicial. Por lo tanto, existen otros
imputados que podrían estar pendientes de la obtención de un resultado dentro del proceso
judicial.

c) Las condenas y absoluciones comprenden las sentencias y los procedimientos abreviados.

A continuación, se presenta la información:

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos STGAP FGR al 12/02/20Le
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CANTIDAD DE IMPUTADOS CON SENTENCIAS ABSOLUTORIAS Y CONDENATORIAS POR LOS

DELITOS DE FEMINICIDIO (ARTÍCULOS 45 Y 46 DE tA LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA UIS MUJERES), A NML NACIONAL, DEL 01 DE IUNIO 2017

AL 01 DE JUNrO 2018 (SEGÚN LOS CASOS INICIADOS DEL NUMERAL 1); DETALLADO PoR

AÑO, DELITO Y TIPO DE SENTENCIA.

8 97(46 LErVM)Feminicidio
91 B

Año
20t7 Total

62 446 LErVM)Feminicidio
62 4

Año
2078 Total
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Aclaraciones generales

a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases 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. Los datos estadísticos que se proporcionan son dependientes a la fecha de inicio del caso.

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 de
Oficial de Información
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