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Solicitud Nº 323-UAIP-FGR-2020 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las catorce horas con quince minutos del día seis de octubre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha dos de octubre delpresente 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 ciudadana con Documento Único de 
Identidad número , de la 
que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "1. Número de mujeres solicitantes de servicios por primera vez durante el año 2019 
[especificar datos por mes), así como durante los meses de enero,Jebrero, marzo, abril, mayo.junio.julio, 
agosto, septiembre del corriente año 2020. (especificar dato por mes). Datos desagregados por: 
a) Tipo de servicios brindados. 
b) Modalidad del servicio brindado (virtual telefónico, vía WhatsApp o presencial) 
c) Tipos de violencia denunciada. 
d) Rangos de edades (en los grupos etarios de: de O a 1 7  años y de 18 a 29 años, de 30 años en adelante); 
e) Vínculo o parentesco con persona agresora. 
jJ Zona de procedencia de la Víctima (zona urbana y rural) 
g) Municipio y departamento de ocurrencia del hecho. 
2. Número de mujeres usuarias atendidas en seguimiento durante el año 2019, así como en los meses de 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del corriente año 2020 (especificar 
dato por mes. Datos desagregados por: 
a) Tipo de servicios brindados. 
b) Modalidad del servicio brindado (virtual (telefónico, vía WhatsApp o presencial) 
c) Tipos de violencia denunciada. 
d) Rangos de edades (en los grupos etarios de: de O a 1 7  años y de 18 a 29 años, de 30 años en adelante); 
e) Meses en los que se brindó el servicio). 
jJ Vínculo o parentesco con persona agresora. 
g) Zona de procedencia de la Víctima (zona urbana y rural) 
h) Municipio y departamento de ocurrencia del hecho. 
3. lineamientos, protocolos, planes, estrategias u otros instrumentos análogos elaborados e 
implementados para asegurar la atención y el acceso a la justicia para las mujeres en el marco del 
COV/Dl 9. 'adiuntar Nombre del instrumento Fecha de emisión Ob 'etivo 
Nombre de instrumento Fecha de emisión Ob 'etivo 

4. Horarios de atención y prestación de servicios para mujeres usuarias de las UIAEM y periodos que 
comprendió, en el contexto del COVID19. A efectos de aclaración: en el caso de las edades de las víctimas, 
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se refiere a la edad al momento de la denuncia/aviso o inicio de la acción penal {indistintamente, se 
ruega indicar para efectos de comprender mejor la información)." 

Período solicitado: Desde el año 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020. 

11. 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, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 72 inciso 1 º, relacionado con el 163 inciso 1 º, ambos de la 
Ley de Procedimientos Administrativos (en adelante LPA); por lo que en fecha siete de octubre del 
corriente año, a través del correo electrónico institucional se le solicitó aclaración sobre los siguientes 
puntos: «1. En su solicitud cuando en el numeral 1 solicita información sobre "Número de mujeres 
solicitantes de servicios por primera vez .. :: debe aclarar a que se refiere, ya que tal cual lo ha 
solicitado el término es muy genérico,y la Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos 
que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes. {. . .} 2. En su solicitud cuando se refiere a: 
"Número de mujeres usuarias atendidas en seguimiento ... ': debe aclarar a que se refiere,ya que tal 
cual lo ha solicitado el término es muy genérico, y la Fiscalía General de la República genera datos a 
partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes. {. .. ] 3. Asimismo, cuando 
solicita "Lineamientos, protocolos, planes, estrategias u otros instrumentos análogos elaborados 
e implementados para asegurar la atención y el acceso a la justicia para las mujeres en el marco 
del COVID19.': debe aclarara que se refiere,ya que tal cual lo ha solicitado el término es muy genérico.". 
La solicitante el día doce de octubre de este año, en horas inhábiles, aclaró su solicitud de la siguiente 
manera: "Punto 1. Número de víctimas mujeres, cuyos casos fueron puestos a conocimiento de la FGR 
durante el año 2019 (del 01 de enero al 31 de diciembre). Datos desagregados por mes. Especificando: 
a) Rangos de edades de las víctimas (de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10  a  14 años, de 15 a 19  años, de 20 
años en adelante); 
b) Procedencia o domicilio de las víctimas: i) área rural; ii] área urbana; 
c) Departamento y municipio de ocurrencia de los hechos 
d) vínculo o parentesco de la persona que presuntamente cometió el delito con la víctima (padre, 
compañero de vida, hermano,jefe, entre otros). 
Número de víctimas mujeres, cuyos casos fueron puestos a conocimiento de la FGR durante el año 2020. 
Datos desagregados por mes ( del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020). Especificando: 
a) Rangos de edades de las víctimas (de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 
años en adelante); 
b) Procedencia o domicilio de las víctimas: i) área rural; ii) área urbana; 
c) Departamento y municipio de ocurrencia de los hechos 
d) vínculo o parentesco de la persona que presuntamente cometió el delito con la víctima (padre, 
compañero de vida, hermano,jefe, entre otros). 
Punto 2. Número de mujeres víctimas a quienes se les brindó seguimiento durante el año 2019, con 
indicación del tipo de atención brindada: a) legal; b) psicológica; c) otro. En cuanto al seguimiento me 
refiero a casos que hubieren sido iniciados en años anteriores al 2019 y de las que particularmente, se 
solicita indicar: 
Número de audiencias realizadas en los juzgados de paz y juzgados especializados de instrucción para 
una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres -LE/V- en casos de Violencia Intrafamiliar, 
feminicidio (simple, agravado y tentativa), homicidio en víctimas mujeres {simple, agravado y tentativa), 
durante el año 2019 (datos mensuales). 
Datos desagregados por: 
a) rangos de edades (de 1 a 4 años , de 5 a 9 años, de 10  a  14 años, de 15 a 19  años, de 20 años en 
adelante); 
b) Procedencia o domicilio de las víctimas: i) área rural; ii) área urbana; 
c) Departamento y municipio de ocurrencia de los hechos; 
d) vínculo o parentesco con persona que presuntamente cometió el delito; 
e) En grado de tentativa o consumados; 
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f) Resultado de la audiencia: sobreseimiento, instrucción, sentencia condenatoria, sentencia absolutoria, 
otro; 
g) Juzgado que realizó la audiencia. 
Número de mujeres víctimas a quienes se les brindó seguimiento durante el año 2020, con indicación del 
tipo de atención brindada: a) legal; b) psicológica; c) otro. En cuanto al seguimiento me refiero a casos 
que hubieren sido iniciados en años anteriores al 2020 y de las que particularmente, se solícita indicar: 
Número de audiencias realizadas en los juzgados de paz y juzgados especializados de instrucción para 
una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres -LE/V- en casos de Violencia lntrafamíliar, 
feminicidio (simple, agravado y tentativa), homicidio en víctimas mujeres (simple, agravado y tentativa), 
durante el período de enero a septiembre de 2020 (datos mensuales). 
Datos desagregados por: 
a) rangos de edades (de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 años en 
adelante); 
b) Procedencia o domicilio de las víctimas: í) área rural; ii] área urbana; 
c) Departamento y municipio de ocurrencia de los hechos; 
d) vínculo o parentesco con persona que presuntamente cometió el delito; 
e) En grado de tentativa o consumados; 
fJ Resultado de la audiencia: sobreseimiento, instrucción, sentencia condenatoria, sentencia absolutoria, 
otro; 
g) Juzgado que realizó la audiencia. 
Puntó 3. Documentos técnicos, como lineamientos, protocolos, planes, estrategias u otros instrumentos 
elaborados e implementados para brindar servicios a las mujeres que enfrentan violencia durante la 
emergencia por COVID19 (de marzo a septiembre). Con indicación del nombre del instrumento, así como 
fecha de elaboracián y aprobación». Y habiendo la usuaria 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, a la 
Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupo de Condición de 
Vulnerabilidad, a las Direcciones de los Intereses de la Sociedad, de esta Fiscalía, conforme al artículo 
70 LAIP. 

IV. Con relación al plazo, se observa que, según el detalle de la información solicitada por la 
peticionaria, no obstante la misma comprende desde el año 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020, 
por el desglose con el que es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la 
búsqueda, procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello 
mayor cantidad de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias 
excepcionales se volvió necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días 
adicionales, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 71 LAIP. 

V. 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, 72 y 163 
LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de las 
siguientes respuestas:  

1 
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1. NÚMERO DE MUJERES SOLICITANTES DE SERVICIOS POR PRIMERA VEZ DURANTE EL 
AÑO 2019 (ESPECIFICAR DATOS POR MES), ASÍ COMO DURANTE LOS MESES DE ENERO, 
FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE 
AÑO 2020. 

R/ En relación a este requerimiento de información, en vista que, en la respuesta de 
aclaración, solicitó el "Número de víctimas mujeres, cuyos casos fueron puestos a conocimiento 
de la FGR': la información que se brinda corresponde a la cantidad de víctimas mujeres 
ingresadas en el periodo solicitado. Asimismo, se hace saber que en virtud de no haber 
detallado delito del cual requería la información, sino más bien se refirió a tipos de violencia, 
la información que se brinda corresponde a la cantidad de víctimas mujeres según los tipos 
de violencia regulados en la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las 
Mujeres (LEIV) y delitos de dicha ley sin feminicidios, por estar incluidos en la violencia 
feminicida. 

Esta información se entrega en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen 
de datos obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en formato 
Word, asimismo, de los datos que se entregan se hacen las siguientes aclaraciones: 

a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos de SIGAP y 
corresponde a los años 2019 y de enero a septiembre de 2020. 

b) La información se entrega por año del hecho. 
e) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las 

categorías que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el 
usuario. 

d) Se entrega información de acuerdo a los tipos de violencia acordados con el Ministerio. 
de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Dirección General de Estadísticas y Censos 
(DIGESTYC), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la 
Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Otros Grupos 
en condición de Vulnerabilidad. No se procesa el tipo de violencia psicológica, 
económica, emocional y simbólica porque no se cuenta con dicho nivel de detalle en 
nuestro sistema informático institucional. 

e) Respecto al requerimiento de "Procedencia o domicilio de las víctimas: i) área rural; ii) 
área urbana"; la información que se entrega corresponde al área (rural o urbana) del 
hecho, debido a que de esa manera se registra en nuestro Sistema Institucional; lo cual 
no afecta los resultados del proceso penal en los casos concretos. 

f) Se aclara a la usuaria que no se entrega información sobre los requerimientos en los 
cuales solicitó: "vínculo o parentesco entre víctimas e imputados': por no contarse con 
ese nivel de detalle de forma automatizada en nuestro sistema informático 
institucional; lo cual no afecta las investigaciones ni el proceso en los diferentes casos. 

g) La información se presenta de conformidad a las capacidades técnicas que permite 
nuestro Sistema Institucional, de conformidad al Art. 62 inciso 2º LAIP. 

2. NÚMERO DE MUJERES USUARIAS ATENDIDAS EN SEGUIMIENTO DURANTE EL AÑO 
2019, ASÍ COMO EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, 
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO 2020 

R/ En relación a este requerimiento de información, en vista que, en la respuesta de 
aclaración, solicitó el "indicación del tipo de atención brindada: a) legal; b) psicológica; c) otro. 
En cuanto al seguimiento me refiero a casos que hubieren sido iniciados en años anteriores al 
2019 y de las que particularmente, se solicita indicar: Número de audiencias realizadas en los 
juzgados de paz y juzgados especializados de instrucción para una vida libre de violencia y 

\ 
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discriminación para las mujeres -LEJV- en casos de Violencia Intrafamiliar,Jeminicidio (simple, 
agravado y tentativa), homicidio en víctimas mujeres (simple, agravado y tentativa), durante el 
año 2019," la información que se brinda corresponde a la cantidad de víctimas mujeres a las 
cuales se les ha dado los tipos de atención solicitada, y audiencias y resultados de las mismas 
por los delitos requeridos. 

Esta información se entrega en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen 
de datos obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en formato 
Word, asimismo, de los datos que se entregan se hacen las siguientes aclaraciones: 

a) Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos de SIGAP. 
b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las 
categorías que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el 
usuario. 
c) En vista que solicitó para este numeral dato anterior a los años 2019 y 2020, la 
información se entrega a partir del año 2005, debido a que a partir de dicho año se cuenta 

. con información actualizada en nuestras Bases de Datos. 
d) En cuanto a las audiencias realizadas y los resultados de las mismas, no obstante, 
solicitó únicamente "Número de audiencias realizadas en los juzgados de paz y juzgados 
especializados de instrucción ... ': la información que se proporciona corresponde a todos 
los Juzgados y tribuales comunes y especializados del país donde ha habido un resultado 

, de los casos sometidos a conocimientos de los mismos, y no únicamente en los de Paz y 
Especializados de Instrucción, esto en virtud que requirió resultados tales como 
sentencias, etc., que no se obtienen únicamente en los juzgados requeridos. Estos 
resultados corresponden · a cualquiera de las tres etapas de Judicialización 
[Audiencia Inicial, Audiencia Preliminar y Vista Publica), siendo dichas 

audiencias, las ya realizadas y de las cuales ya se ha obtenido un resultado. 

Así mismo, corresponden. a casos con resultados registrados a la fecha de 

esta solicitud, por lo que puede haber víctimas pendientes de obtener un 

resultado. 
e) Se aclara a la usuaria que no se entrega información sobre los requerimientos en los 
cuales solicitó: "vínculo o parentesco entre víctimas e imputados': por no contarse con ese 
nivel de detalle de forma automatizada en nuestro sistema informático institucional; lo 
cual no afecta las investigaciones ni el proceso en los diferentes casos. 
f) Respecto al requerimiento de "Procedencia o domicilio de las víctimas: i) área rural; ii) 
área urbana"; la información que se entrega corresponde al área (rural o urbana) del 
hecho, debido a que de esa manera se registra en nuestro Sistema Institucional; lo cual 
no afecta los resultados del proceso penal en los casos concretos. 
g) La información se presenta de conformidad a las capacidades técnicas que permite 
nuestro Sistema Institucional, de conformidad al Art. 62 inciso 2º LAIP. 

En cuanto a los tipos de atenciones, se aclara lo siguiente: 

a) Los datos estadísticos se entregan según registros llevados por las Direcciones de los 
Intereses de la Sociedad de Zona San Salvador, Central, Oriente y Occidente y sus 
respectivas Oficinas Fiscales. 

b) Los datos que se brindan, corresponden únicamente a las víctimas con registros y 
variables disponibles de los Equipos Multidisciplinarios de las unidades UAEM y 
UDMM de las diversas oficinas fiscales de las Direcciones de la Defensa de los Intereses 
de la Sociedad, a nivel nacional, de conformidad al art. 62 LAIP, proporcionándose la 
información tal como la requiere, independientemente si dichos delitos han sido del 
conocimiento de éstas Unidades, en virtud de lo cual, los delitos se presentan tal como 
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se han registrado en los controles estadísticos de las mismas; pudiendo existir 
víctimas a las cuales no se ha brindado atención en sede fiscal, por haber sido 
remitidas a otras instituciones (Unidades de Salud, Hospitales, entre otras). 

e) En general, la información se brinda únicamente de las categorías que se encontraron 
registros y conforme a los requerimientos establecidos por la peticionaria. 

3. DOCUMENTOS TÉCNICOS, COMO LINEAMIENTOS, PROTOCOLOS, PLANES, ESTRATEGIAS 
U OTROS INSTRUMENTOS ELABORADOS E IMPLEMENTADOS PARA BRINDAR 
SERVICIOS A LAS MUJERES QUE ENFRENTAN VIOLENCIA DURANTE LA EMERGENCIA 
POR COVID19 (DE MARZO A SEPTIEMBRE). CON INDICACIÓN DEL NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO, ASÍ COMO FECHA DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN: 

R// Conforme a la respuesta proporcionada por la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, 
Adolescencia, Población LGBTI y Grupo de Condición de Vulnerabilidad, de esta Fiscalía, se 
comunica que no cuenta con documentos técnicos como lineamientos, protocolos, planes u 
otros instrumentos elaborados en el período solicitado, sin embargo por la naturaleza del 
servicio que esta Institución brinda, ante la emergencia nacional por el COVID- 19 se han dado 
a nivel nacional, los servicios de atención requeridos bajo lineamientos del Protocolo de 
Atención Legal y Psicosocial para personas que enfrentan violencia, con énfasis en Niñez, 
Adolescencia, Mujer y otras Poblaciones en Condiciones de Vulnerabilidad vigente desde el 
mes de noviembre del año 2017. - A s í  mismo, se han implementado diferentes canales de 
comunicación y coordinación con las sedes judiciales y policiales pertinentes, incluyendo la 
utilización de plataformas virtuales de asesoría como la APP Libre y línea telefónica 2593- 
7000 para brindar asesoría ante delitos puestos en conocimiento. 

Así mismo, se le hace saber a la usuaria que, esta Institución atiende en horarios de 24 horas, 
contando con diecinueve Oficinas Fiscales a nivel nacional, las cuales designan personal de 
turno para la atención de denuncias y solicitud de medidas de protección, dicho personal, está 
disponible para atender diligencias de casos en fase administrativa de investigación y judicial 
y específicamente el personal del área de psicología, ha estado disponible a llamados 
telefónicos para brindar asesorías y atención psicológica a víctimas de delitos por violencia 
de género. 

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 Marlna'"fusat::odngllJe�weza. 
Oficial de Inf mación. 
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