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Resolución: 42-UAIP-1 8-2019

Expediente: 42—UAIP-18-201 9

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas del dia veinte y

uno de mayo de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico ante la Unidad de Acceso

ala información Pública— UAlP, por el señor ue consta

en el folio uno del expediente 42—UAIP18-2019, en la que solicita:

1. ¿Cuántas denuncias han realizado las mujeres por ser víctimas de violencia

sexual, psicológica, verbal o laboral en ios últimos dos años y en lo que va del

año?

2. ¿Cuál es el proceso que una mujer víctima de violencia debe realizar para poner

una denuncia?
3. ¿Cuáles son los documentos o modelos de fichas que deben llenar las mujeres

víctimas de violencia para realizar una denuncia?

4. ¿Cuántos casos de violencia contra la mujer se han archivado durante los últimos

5 años y el actual?

5. ¿Cuántos casos tiene en proceso la Procuraduría General de la República de

cuotas alimenticias y violencia intrafamiliar o laboral?

6. ¿Cuántos casos o expedientes de violencia contra la mujer tienen el sistema

judicial por resolver en este 2019?

7. ¿Cuál fue la sentencia para acusado de haber

cometido cinco delitos por difundir videos intimos de su ex novia en 2015?

Aclarando:

- Con respecto a la primera pregunta desconozco si la PGR se encargó de la

defensa de

- Sí, deseo saber cuántas son las solicitudes, demandas que realizan las

mujeres por medio de la PGR en temas de cuotas alimenticias, violencia: de

género, psicológica, laboral e intrafamiliar. Agregar cuánto es el monto a

pagar mensual de la cuota alimenticia

. cuántos son los casos de demandas con tema de violencia retiradas.

. El periodo de tiempo delos últimos 5 años y lo que va del 2019.

. Me refiero a todos los tipos de violencia por los cuales una mujer puede

poner una denuncia (violencia: física, psicológica, verbal, laboral, de

género).

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72 de la

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



identificando que la información solicitada se identifica como información pública, por lo cual se

procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora Nacional de la

Unidad Especializada para Ia Mujer, al Coordinador Nacional de Familia, al Coordinador de la

Unidad de Fondos a Terceros y la Coordinación Nacional de Penal de la Procuraduría General

de la República, con el objeto que localicen, verifiquen su 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

POR TANTO:

Dando cumplimiento a los articulos 2, 3 Lit, “a", 4 Lit “a", 62, 66, 71 inciso segundo de la

Ley de Acceso a la información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la

Información Pública. Se RESUELVE: a) Entréguese Ia información remitia por la Unidad

Especializada para la Mujer, dando respuesta a los items 1 al 6, señalando que no posee

registro de cuantos casos han sido retirados; b) Entéquese lo informado por la coordinación

nacional de familia referente al numero de casos aperturados por mujeres para cuotas

alimenticias; c) Entréguese lo informado por la Unidad de Fondos de Terceros referente a el

monto perteneciente de cuotas alimenticias; d) Entréguese lo informado por la Coordinación

Nacional de lo penal referente a la supuesta asistencia brindada al señor e)

Notifíquese.




