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Solicitud Nº 485-UAIP-FGR-2021 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. San Salvador, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día quince de 
octubre de dos mil veintiuno. 

Se recibió con fecha veintisiete de septiembre 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 ciudadana 

, con Documento Único de Identidad número 
: de la que se hacen las siguientes 

CO NSID ERACI O NES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione 
la siguiente información: 
"Cantidad de hechos de violencia: Amenazas, Homicidio Simple, Violencia sexual, violencia 

física, violencia patrimonial. Expresiones de violencia contra las mujeres {55 Leiv ), Extorsión, 
Privación de Libertad {Art. 150). Tortura, desagregada por tipo de delito, rango edad, identidad 
de género, departamento, municipio, mes. Período enero a agosto 2021." En el correo que envió 

la ciudadana agrega lo siguiente "solicitud de información delitos de violencia contra la 
población LGBT/" 

Período solicitado: Desde 01 de enero hasta el 31 de agosto del 2021. 

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 45 del Reglamento LAIP, 72 y 163 inciso 1 º de la Ley de 
Procedimientos Administrativos (en adelante LPA) y 12 del Lineamiento para la Gestión de 
Solicitudes de Acceso a la Información Pública, del Instituto de Acceso a la Información 
Pública, se analizaron los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud, 
verificando que la solicitud no cumplía con los requisitos legales, de claridad y precisión; por 
lo que, con la finalidad de dar respuesta a lo solicitado, el día uno de octubre del presente 
año, se le solicitó que aclarara lo siguiente: "a) En su solicitud hace referencia a algunos delitos 

en modalidad simple, pero en el Código Penal existe modalidad agravada, por lo que se solicita 
que aclare si requiere la información también de los delitos en modalidad agravada; b) en su 
solicitud hace referencia al delito de Homicidio Simple, por lo que se le solicita que aclare si 
requiere además información de los delitos de Feminicidio y Feminicidio Agravado y c) en el 
cuerpo del correo electrónico a través del cual remite la solicitud de la información se expresa 

que toda la información requerida en solicitud de información sobre los delitos y tipos de 
violencia, la necesita en relación a hechos cometidos contra víctimas pertenecientes a la 
población LGBTI; pero, en la solicitud de información no consta este requerimiento, por lo que 
solicito que ratifique su solicitud en el sentido de que los datos solicitados es de hechos de 

violencia en víctimas pertenecientes a la población de LGTB/". La peticionaria el día cuatro de 
octubre del presente año aclaró su solicitud de la manera siguiente: "a) Favor incluir 
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modalidad simple y agravada, b) Favor incluir homicidio simple y homicidio agravado, 
Jeminicidio y Jeminicidio agravado y e) Los datos solicitados son de población LGBTI". Aclarada 
la solicitud, 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, 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 INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la 
entrega de los datos estadísticos 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. 

De la información estadística que se proporciona se hacen las siguientes aclaraciones: 

1. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las 
categorías que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos 
por la usuaria. 

2. En virtud que solicita la información desagregada por "LGTBI': los datos que se 
entregan corresponden a aquellas víctimas que pertenecen al segmento poblacional 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT), de acuerdo a lo que registra 
nuestro Sistema Institucional; no contando con el nivel de detalle automatizado de las 
personas Intersexuales, lo cual no afecta las investigaciones ni el proceso penal en 
casos concretos. Los datos que se brindan son de forma general; no siendo 
posible determinar en nuestro Sistema Institucional que el hecho haya sido 
cometido en razón de la orientación sexual de la víctima. 

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

4. En relación a la información solicitada sobre víctimas que pertenezcan a la 
población LGTBI, por los delitos de Homicidio Simple, Homicidio Agravado, 
Feminicidio y Feminicidio Agravado, se detalla lo siguiente: 
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a) Los datos estadísticos que se entregan corresponden a la cantidad de muertes 
violentas del segmento poblacional LGBT, que comprenden los delitos de 
Homicidio Simple y Homicidio Agravado, Arts. 128 y 129 Código Penal y 
Feminicidio y Feminicidio Agravado, Arts. 45 y 46 de la Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), según datos 
conciliados en la Mesa Operativa Tripartita conformada por la Policía Nacional 
Civil (PNC), Instituto de Medicina Legal (IML) y Fiscalía General de la República 
(FGR) y corresponde a casos procesados por año y mes de levantamiento, 
a nivel nacional, según el período solicitado. Asimismo, los datos de la 
Mesa Tripartita se encuentran conciliados al mes de agosto del presente 
año. 

b) No se proporciona la "identidad de género': debido a que no se cuenta con dicho 
nivel de automatización en registros de la Mesa Operativa Tripartita, por lo que 
únicamente se procesa y entregan las víctimas que pertenecen a la población 
LGBT, tal como se registra en dicho Sistema. 

5. En relación a la información solicitada sobre víctimas por los delitos de 
Amenazas (154 CP), Amenazas Leves (376 CP), Amenazas con Agravación 
Especial (154-155 CP), Complicidad en el delito de Amenazas Agravadas (154-
155-36 CP), Caso Especial de Amenazas (27 LECAT), Violencia sexual, Violencia 
física, Violencia patrimonial, Expresiones de violencia contra las mujeres (Art. 
55 LEIV), Extorsión (214 Pn y Art. 2 LECDE), Extorsión Agravada Art. 3 LECDE, 
Privación de libertad (Art. 148 Pn.), Atentados Contra La Libertad Individual 
Agravados (150 CP) y Tortura Art. 297 Pn. (derogado) y 366-A Pn, se detalla lo 
siguiente: 

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 virtud que requiere: " ... Violencia Sexual, Violencia Física, Violencia 
Patrimonial . . .  ': los datos estadísticos que se entregan corresponde a la 
cantidad de víctimas por los diferentes 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, a nivel 
nacional, durante el período solicitado y corresponde a casos procesados 
por año y mes de hecho, según el período solicitado. 
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e) Se aclara que las víctimas que aparecen "sin registro", son aquellas víctimas que 
no se ha determinado en nuestro Sistema Institucional, sobre su Orientación 
Sexual/Identidad de Género. 

d) En la información que se entrega por 7ipo de Violencia': también se detallan 
los delitos que se incluyen en las mismas, de acuerdo a la aclaración plasmadas 
en el literal "b" de este numeral. 

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 Posada de\\Jfodrígu�z Mezl 
Oficial de Información 
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