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Solicitud Ns 94-UAIP-FGR-2 018.

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgTICe. San
Salvador, a las once horas con veinticinco minutos del día catorce de mayo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintiséis de abril 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 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: "Detos estadísticos de los casos de las muertes de mujeres a couso de la
violencia de género. Casos resueltos y absueltos durante el período del año 2016 al 201-8, cuyas
muertes hayan sido pertuadas a mujeres en el rango de edad de 7s a 30 años."
Período solicitado: Desde el año 2076 al año 2018.

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 dos de mayo del presente año se Ie solicitó
aclarara.' «7. Cuando menciona: "Dotos estadísticos de los casos,.", debe precisar el tipo de dato
estadístico que requiere, por ejemplo: cantidad de casos ingresados o cantidad de víctimas ya que el
vocablo "estadísticas" es demasiado genérico. Así mismo especificar si para este requerimiento necesita
el mismo rango de edad de 75 a 30 años. 2. Cuando menciona: "...muertes de mujeres a causa de Ia
violencia de género..", y "ctryas muertes hayan sido.." debe especificar los delitos de su interés de
los cuales requiere los datos estadísticos, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a
partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes y los términos "violencia de
género" y "muertes", no son criterios de búsqueda en nuestro sistema institucional, como ejemplos
podría considerar los delitos de Feminicidio, Feminicidio Agravado o Suicidio Feminicida por Inducción
o Ayuda, etc., regulados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
3' Cuando menciona: "Casos resueltos..", debe especiftcar qué tipo de información estadística requiere
y a qué se refiere con ese término. 4. Cuando menciona: ".. hayan sido pertuod.o.s..", debe especificar a
qué hace referencia con dicho término. 5. Debe especificar de qué zona geográfica del país requiere los
datos estadísticos, por ejemplo: a nivel nacional». La solicitante el mismo día en horas inhábiles,
aclaró su solicitud de la siguiente manera: "7) cantidad de víctimas de los delítos de feminicidio en el
rango de 15 a 30 años de edad. 2) delitos de feminicidio. 3) cantidad de casos de feminicidio que se han
logrado capturar al victimorio y se le ha enjuiciado por cometer el delito de feminicidio 4) Zona
geográfica: a-nivel nacional". Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado copia de su
Documento Único de Identidad, conforme a lo estabiecido en el artículo 52 del Reglamentó LAIp, se
continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación
encuentra disponible la información, se transmitió la
esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

y, en su caso, comunicar la manera en que se
solicitud al Departamento de Estadística, de
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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 prevista en el artículo L9 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 TANTA, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 7A, 71 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, la cual se entrega a

continuación:

Fuente: Departomento de Estadístíca, según Bose de Datos SIGAP FGR al 0B de mayo 201B
Nota: Los datos estadísticos se presentan únicamente por el delito de Feminícidio (Art. 45 Ley Especial Integral para una vida
Libre de Violencia para las mujeres) tal como lo solicitó la petícionaría.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 0B de mayo 2018
Nota: Los datos estadísticos se presenton únicamente por el delito de Feminicidio (Art. 45 Ley Especial Integral para una vida
Líbre de Violencia para las mujeres) tol como lo solicitó la peücionaria.

Fuente: Departomento de Estadístíca, según Base de Datos SIGAP FGR al 08 de mayo 2018
Nota: Los datos estadísticos se presentan únicamente por el delito de Feminicidio (Art. 45 Ley Especial lntegral para una vida
Libre de Violencia para las mujeres) tal como lo solicitó Ia peticionaría.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 0B de mayo 2018
Nota: Los datos estadísticos se presentan únicamente por el delito de Feminicídío (Art. 45 Ley Especial Integral para una vida
Libre de Víolencia para las mujeres) tal como lo solicitó la peticionaria.
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De la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:

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 usuaria.

c. Respecto a la cantidad de capturas realizadas por el delito de feminicidio, se comunica que
las detenciones en Flagrancia son dependientes a la fecha de inicio de caso, mientras que Ias
Órdenes de Captura Efectivas, son independientes a la fecha de inicio de caso, procesándose
estas últimas desde el año 20L7, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con
información actualizada.

d. Respecto a la cantidad de casos judicializados y la cantidad de casos absueltos por el delito
de Feminicidio,la información es independiente a la fecha de inicio de caso.

e. En relación a la información referente a la cantidad de casos con capturas realizadas,
cantidad de casos judicializados y la cantidad de casos absueltos por el delito de
Feminicidio, se procesa a nivel de imputados.

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

Licda. Deisi Marina de Ro
Oficial de Información.
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