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MINISTERlO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLlCA: San Salvador a las quince horas con cincuenta

minutos del dia once de agosto de dos mil dleCl$el$

Vista la solicitud de infomación recibida ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública- UAlP, por la señora que

consta en el expediente 38—UAIP1842016, en la que solicita:

. Información a nivel nacional, correspondientes al período comprendido:
Entre 1 de enero de 2015 y 30 de junio de 2016.

'

a Sobre los siguientes datos:

1. Solicitudes recibidas en la etapa administrativa y por asistencia brindada por

procuradores de familia adscritos a los Tribunales de Familia,
2. Número de lmputado's procesados por los delitos enlistados abajo, que han sido

representados porla Procuraduría General de la República.
3. Defensores Públicos de imputados procesados por delitos enlistados abajo, que

fueron sustituidos por defensores particulares.

' a Sobre los siguientes delitos del Código Penal

1. Homicidio Simple Art. 128. Código Penal, 2. Homicidio Agravado Art 129.- Código
Penal 3. Homicidio Piadoso Art 130. Código Penal, 4. Inducción a Ayuda al

Suicidio Art. 131.- Código Penal, 5. Homicidio Culposo Art. 132- Código Penal, 6.

Violación Art. 158.- Código Penal, 7. Violación en menor o Incapaz Art. 159.- Código
Penal, 8. Otras Agresiones Sexuales Art. 160.- Código Penal, 9 Agresión Sexual en

menor e Incapaz Art. 161 Código Penal, 10. Violación y Agresión Sexual Agravada
Art. 162.- Código Penal, 11. Estupro Art. 163.- Código Penal, 12. Estupro por

Prevalimienfo 164.- Código Penal 13. Acoso Sexual Art. 165.- Códígo Penal,14

Violencia Intrafamiliar Art. 200.- Código Penal, 15 Incumplimiento de los Deberes de

Asistencia Económica Art. 201
-

. Ysobre los siguientes delitos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres LEIV..

1. Artículo 45..— Feminicidio., 2. Artículo 46.- Feminicidio Agravado., 3. Artículo 47 -

0bstaculización al Acceso a la Justicia., 4. Artículo 48,- Suicidio Feminícída por

inducción a Ayuda

Se procedió a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72

de la Ley de Acceso a la información Pública (LA]P) y 56 del Reglamento de la misma ley

(RLAIP), identificando qué la información solicitada se identifica como información

pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento&

Coordinadora Nacional de Defensoría Pública y la Coordinadora Nacional de

la Procuraduría General de la República, con el objeto que.localicen, veniiqu

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART. 30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.



clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente

del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de

información Pública.

La Coordinación Nacional-de Penal, remite: a) Número de imputados asistidos por
delitos enlistados durante el período solicitado, b) señala que encuanto al numero de

sustituciones de abogados particulares no es posible establecer la relación con los

delitos precitados ya que la base de datos es limitada, y por la naturaleza de nuestras
;

funciones no se almacena"a detalle la información de las victimas de delito.

La Coordinación Nacional de Familia, por su parte remite: a) Información referente a la
'

normativa que se aplica en la tramitación de las solicitudes de alimentos; b) Datos

estadísticos de las solicitudes de alimentos tramitadas en la etapa administrativa por mes

de recepción y por Procuraduría Auxiliar.

POR TANTO:

Recopiiado la información, y lo informado por la Coordinadora Nacional de

Defensoría Pública y la Coordinadora Nacional de Familia de la Procuraduría General de

la República y dando cumplimiento al articulos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a", 62, 66, 71 inciso

— segundo de la Ley de Aocesoa la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de

la Ley de Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la información

reportada por las Coordinaciones Nacionales referente a lo solicitado, y adjúntese la

misma en forma digital para ser remitida y entregada por vía electrónica, como se ha

solicitado; b) Concédase Consulta Abierta sobre aquella información que no se ha

logrado identiñcar estadísticamente, por no constar en dicho formato en forma digital, por

lo que, procede el acceso a dicha información conforme al articulo sesenta y tres de la

Ley. o) Notifíquese.
""




