
Pisca(ía qenera( áe (a <Rspú.6lica 
Vniáaá áejl.cceso a (a Información Pú6lica 

Solicitud Nº 340-UAIP-FGR-2020. 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las trece horas con cincuenta y dos minutos del día veinte de noviembre de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha catorce de octubre 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 el ciudadano con Documento 
Único de Identidad número de la que 
se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: "* Estadísticas mujeres imputadas por Homicidio Agravado luego de tener emergencias o 
complicaciones de salud durante el embarazo fechas 2014-2020, Desagregado por mes, Rango de Edad, 
municipio. 
*Estadísticas mujeres adolescentes imputadas por Homicidio agravado luego de tener emergencias o 
complicaciones de Salud durante el embarazo, 2014-2020, por mes, rango de edad, municipio." 
En correo electrónico de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, el solicitante precisó que la 
información que necesita es: "- Estadísticas de mujeres imputadas por homicidio agravado/simple en 
prejuicio de su propio bebé, luego de tener emergencias o complicaciones de salud durante el embarazo 
entre las fechas 2014 y 2020, desagregado por mes, rango de edad y municipio. [. .. ] - Estadísticas de 
mujeres adolescentes o menores de edad imputadas por homicidio agravado/simple en prejuicio de su 
propio bebé, luego de emergencias o complicaciones de salud durante el embarazo entre las fecha 2014 
y 2020, desagregado por mes, rango de edad y municipio." 
Período solicitado: Desde el año 2014 hasta el año 2020. 

11. 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 el 
interesado 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. 

111. 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 y a las Direcciones de la Defensa de los Intereses de la Sociedad a nivel nacional, de 
esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP. 

IV. Con relación al plazo, se observa que, según el detalle de la información solicitada por el 
peticionario, se observa que la misma comprende desde el año 2014 hasta el año 2020, y en virtud 
que por la especificidad con que se solicita 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 
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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, 80, 81, 82 
y 163 inciso 1º de la Ley de Procedimientos Administrativos se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de las respuestas que se detallan a continuación: 

1- Estadísticas de mujeres imputadas por homicidio agravado/simple en prejuicio de su 
propio bebé, luego de tener emergencias o complicaciones de salud durante el embarazo 
entre las fechas 2014 y 2020, desagregado por mes, rango de edad y municipio. 

R/ / La información que se presenta corresponde a la cantidad de imputadas mujeres con edad 
igual o mayor a 18 años, por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Agravado, en perjuicio 
de su propio bebé, en el período solicitado, desagregados por mes y año del hecho, municipio y 
departamento del hecho y edad de la imputada. 

Se aclara que la información que se entrega, corresponde a casos que tienen la 
particularidad que durante las investigaciones surgieron indicios o alegaciones de que 
dichas imputadas sufrieron emergencias o complicaciones durante el embarazo, lo que 
forma parte de los hechos sometidos a comprobación durante la investigación. 

Mujeres Imputadas por el Homicidio Simple o Agravado en perjuicio de su propio bebé, del período 
comprendido del año 2014 al año 2020. Desagregado por año y mes del hecho, Departamento y 

Municipio del Hecho, edad de la imputada. 

Año Mes Departamento Municipio 
Cantidad de Edad de 
Imputadas Imputada 

2014 Agosto San Salvador Soyapango 1 23 

2016 Abril Cuscatlán El Carmen 1 18 

2019 
San Salvador Soyapango 1 19 

Octubre 
San Miguel Chinameca 1 22 

Marzo San Salvador Apopa 1 25 

2020 Junio San Miguel San Miguel 1 19 

Agosto Cuscatlán Candelaria 1 23 

Total de Imputadas 7 

* Fuente: Direcciones de los Intereses de la Sociedad a nivel nacional. 

2- Estadísticas de mujeres adolescentes o menores de edad imputadas por homicidio 
agravado/simple en prejuicio de su propio bebé, luego de emergencias o complicaciones de 
salud durante el embarazo entre las fechas 2014 y 2020, desagregado por mes, rango de 
edad y municipio. 

R// No se encontraron registros sobre adolescentes infractoras por estos delitos, con las 
especificaciones establecidas en su requerimiento de información. 
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Sobre la información que se entrega en formato Excel, se hacen las siguientes aclaraciones: 

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) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de los municipios 
donde se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el usuario. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posac1.-a-q.��rigu���_m:. 
Oficial de Información. 
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